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FOTOGRAFÍA 
CURSO 2017-2018 

 
� Descripción de la actividad: 

 
En la actualidad la fotografía está presente en prácticamente todos los momentos de la vida, se encuentra presente 

desde el álbum de recuerdos familiares hasta estudios en investigación científica, artística… y es muy utilizada por la 
prensa y el comercio con fines ilustrativos. El material fotográfico también contribuye con el enriquecimiento de la 
comunicación visual entre las diferentes culturas del mundo, e incluso, para algunos es una forma de expresar sus 
sentimientos. 

 
Este curso de fotografía de iniciación está diseñado para que pueda acceder cualquier persona que no posea ningún 

conocimiento de la materia.  
En cuanto al avanzado los alumnos comienzan el curso con diferentes niveles de conocimientos por lo que las clases 

se adaptan a ellos, conciliando carencias que puedan tener en algunos temas mediante repasos. De esta manera, los 
alumnos que tienen esos conocimientos, los afianzan y resuelven dudas. 

 
En este curso se combina teoría seguida de prácticas, tanto en interior como en salidas programadas.  
 
En el curso de fotografía iniciado se trabajará diferentes temas como:  
 
Orientación general, ajustes generales de la cámara digital, manejo básico de la cámara digital y profundidad de 

campo, prácticas de profundidad de campo, clases objetivos I, composición fotográfica, temperatura de color y balance 
de blancos, fotografía en movimiento, paralelismo entre película y archivos de imagen, la ampliadora digital, ajustes 
generales en tiff y jpg, barra de herramientas, tutorial Photoshop “trabajar con selecciones”, capas y conceptos de 
capa, tutorial Photoshop (“conceptos de capa, retocar fotografías, máscaras y canales, Andy warhol”), histogramas, 
modos de evaluación y medición de la exposición, como exponer en digital, grandes temas y su interacción con la luz, 
fundamentos de la imagen digital y resolución, raw, laboratorio. 

 
En el curso de fotografía avanzado se trabajarán temas como:  
 
Ajustes avanzados de la cámara digital, repaso de profundidad de campo básica y profundidad de campo avanzada, 

sistemas de medición, horquillado, hdr pro, máscara de enfoque y filtro reducción de ruido, Photoshop (ruido y 
reducción de ruido) repaso de histogramas, amaneceres y puestas de sol, fotografía nocturna, herramienta tampón de 
clonar y recuperación de fotos antiguas, filtros I, preparación y montaje de exposición, Objetivos II (objetivos, 
aberraciones fotográficas y como corregirlas), Photoshop (corrección de lente), objetivos III (tipos de objetivos 
recomendados), esquemas de iluminación en plató fotográfico, plató fotográfico (analógico y digital), opciones de flujo 
de trabajo en raw, pasos para editar en formato digital, retoque digital de retrato con adobe camera raw y lightroom, 
filtros II (filtro polarizador), flash (integrado y externo), modos de sincronización del flash. 

 

Se realizarán mínimo dos salidas, para poner en práctica diferentes conceptos trabajados en clase. Y se facilitará 
información de actividades culturales relacionadas con la fotografía y concursos fotográficos. 

 
Es imprescindible que el alumno posea cámara de fotos para poder realizar el curso.  

 
 

 
* Los mayores de 35 años interesados pasarán a formar parte de la lista de espera, en el caso en el que no 

se cubran las plazas con los menores de 36 y que las características del grupo lo permitan podrán 
apuntarse a la actividad. 

 

 
� Fechas de Inscripción 
 
o Del 11 al 13 de septiembre de 2017 para antiguos alumnos que hayan completado el curso 
anterior. 
o Del  14 al 20 de septiembre de 2017 para nuevos alumnos empadronados en Boadilla del Monte. 

Fechas de la Actividad: 
De octubre a junio. Con las festividades que marque el calendario escolar de 
Boadilla del Monte 

Horarios: 

FOTOGRAFÍA INICIADO I De 14 a 20 años MARTES de 18:45 A 20:45 Nacidos 
entre 1997 y 2003. 
FOTOGRAFÍA INICIADO II  De 21 a 35 años MIÉRCOLES  de 18:45 A 20:45 
Nacidos entre el 1982 y el 1996 
FOTOGRAFÍA AVANZADO   De 14 a 35 años LUNES de 18:45 A 20:45  Nacidos 
entre el 1982 y el 2003 
 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: De 14 a 35 años *  

Precio:  71 € al trimestre más 10 € de matrícula  
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o A partir del 21 de septiembre de 2017 se abre el plazo a los no empadronados, pudiéndose 
apuntar los empadronados pero habiendo perdido la prioridad de inscripción. 
 
� Forma de pago: 
 
o Al formalizar la inscripción se abonarán 10 € en concepto de matrícula y el pago del 
primer trimestre. 
o La reserva de plaza se hará cuando el usuario aporte a la concejalía de manera presencial o por 
fax 916324158 la hoja de inscripción, la  ficha médica  y el justificante del pago de la matrícula en el 
impreso correspondiente facilitado en la Concejalía de Juventud. Estos documentos se podrán 
recoger físicamente en la Concejalía o descargar de la página  web, a excepción de la carta de pago 
que se recogerá  en el CIJ de la Concejalía: www.ayuntamientoboadilladelmonte.org  
o El pago de los tres trimestres se efectuará girándose los recibos durante los primeros diez días 
naturales de cada trimestre excepto el primer trimestre que se girará a finales del mes de octubre o 
principios de noviembre. 
o En el caso de alta en una actividad, una vez comenzado el trimestre correspondiente, y siempre 
que el contenido y desarrollo del curso lo permita, el pago de la actividad junto con la matrícula, se 
realizará mediante ingreso directo en la Entidad Colaboradora designada al efecto, en los plazos 
establecidos por la Concejalía. 
Si la inscripción se realiza una vez comenzado el trimestre la cuota se prorrateará por meses 
completos. En este caso igualmente deberá abonarse la matrícula completa.  

 
� Reducciones:  A efectos de reducciones se entiende como unidad familiar a los matrimonios, 

parejas de hecho y familias monoparentales empadronados en el municipio. También se  consideran 
empadronados a aquellas personas que acrediten trabajar en el municipio. 

 
1. Se aplicarán reducciones en un 50% el precio a los usuarios empadronados en el municipio que 

acrediten alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Ser miembro de familia numerosa y tener menos de 36 años. 
• Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y tener menos de 36 

años. 
 

2. Se aplicará una reducción del 20% para todas aquellas personas empadronadas que acrediten 
estar en situación de desempleo, con una antigüedad mínima de seis meses siendo este 
extensible a sus descendientes menores de edad que se encuentren matriculados en los cursos 
anuales de la Concejalía de Juventud y siempre que estos estén también empadronados. Este 
descuento será de un 50% si todos los miembros empadronados de la unidad familiar en edad 
laboral se encuentran en paro. 
 
En el caso de la Concejalía de Juventud estas bonificaciones serán aplicadas a los usuarios 
menores de 36 años. 
Los porcentajes anteriormente citados, no son acumulables, ni aplicables simultáneamente, ni 
sucesivamente entre sí. 
 
• Para consultar esta normativa y ver la documentación necesaria a presentar, puede 

remitirse a la Ordenanza de Precios Públicos, publicada en web o en el tablón municipal de 
la Concejalía o en el Centro de Información Juvenil de la misma.  
 

� Normativa:  
     

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y 
en el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al 
personal de la Administración o al profesor de la actividad.  

o Las bajas se comunicarán antes de iniciarse el trimestre en que deban surtir efecto, según 
las fechas que se indican a continuación, las bajas que no se formalicen en dichos plazos 
darán lugar a que se curse el cobro del recibo correspondiente al trimestre siguiente sin 
derecho a obtener la devolución del mismo. Las fechas límites serán:  
 

� Segundo trimestre; fecha límite 20 de diciembre inclusive 
� Tercer trimestre; fecha límite 20 de marzo inclusive 
 

 
o Las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad 
o La no asistencia no exime del pago del precio correspondiente salvo que se haya solicitado 

la baja correspondiente en tiempo y forma. 
Si la falta de asistencia es reiterada (8 faltas o más por trimestre), podrá conllevar la baja 
de oficio del alumno para el trimestre siguiente, siempre que el personal responsable de la 
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concejalia así lo estime y no eximiendo del pago correspondiente al trimestre en que se 
han producido dichas faltas. 

o No podrá inscribirse en una nueva actividad ni mantenerse en las actividades aquel usuario 
que tenga algún recibo pendiente. En el caso de los tutores de los menores, serán éstos y 
los menores los que no podrán inscribirse ni mantenerse en las actividades. 

o No se tendrá derecho a la devolución del trimestre salvo causa de fuerza mayor y siempre 
bajo la valoración de la Concejalía. (Más información en la Ordenanza de Precios Públicos 
publicada en web y disponible en el CIJ de la Concejalía) 

o Los mayores de 35 años interesados pasarán a formar parte de la lista de espera, en el 
caso en el que no se cubran las plazas con los menores de 36 y que las características del 
grupo lo permitan podrán apuntarse a la actividad. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 
número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no lo 
mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 
Información Juvenil. 

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc 
deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el 
profesorado que imparta la actividad. 

 

Normativa publicada en la web municipal y en el tablón de la Concejalía. 
 

 
 


