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Marque con una X el período correspondiente:

O 1º PERIODO FORMATIVO
Fundamentos de la imagen fotográfica. La cámara fotográfica
Introducción general a la historia de la fotografía.
La luz: principios y características generales.
Emulsiones y materiales.
Sensitometría y colorimetría: la curva sensitométrica del material
La cámara fotográfica: tipos, usos , partes y funcionamiento.
La cámara de gran formato: desplazamientos, basculamientos y descentramientos.
Distancia focal y profundidad de foco.
El diafragma: abertura relativa.
El obturador: tipos y funciones.
Accesorios para cámaras manuales: visores, accionamiento motorizado, pies y trípodes.

Iluminación fotográfica
Fuentes de luz: tipos y características.
Tipos de iluminación y sus efectos: iluminación directa e indirecta, la luz difusa o indirecta y la luz
Dura, directa o puntual.
Filtros en el registro de la imagen; funciones y usos.
Técnicas de filtrado.
La exposición.
Fotometría.
Temperatura y balance de color.
Posibilidades y manejo de equipos de iluminación.
Técnicas de iluminación; claves y esquemas.
Normas de seguridad en el manejo de equipos eléctricos de iluminación.
Accesorios de iluminación.

O 2º PERIODO FORMATIVO
Composición fotográfica: géneros fotográficos
El lenguaje fotográfico.
Principios de la composición fotográfica.
El encuadre.
Tamaño y tipos de planos; proporción y perspectiva.
Principios característicos de la forma.
Teoría del color aplicada a la fotografía.
Percepción espacial.
Retrato.
Bodegón comercial.
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Industrial.
Fotorreportaje.

Técnicas de revelado de material fotográfico.
El laboratorio fotográfico.
Organización interna; servicios y equipamiento.
Materiales, utensilios y productos químicos de revelado; preparación, ajuste y aplicaciones.
Material sensible en blanco y negro y color.
Sistemas aditivos de fotografía en color.
Principios de síntesis sustractiva.
Sustancias químicas y soluciones de trabajo.
Técnicas de revelado en blanco y negro y color.
Mantenimiento técnico de los equipos.
Normas de seguridad e higiene en la manipulación de productos químicos de revelado.

O 3º PERIODO FORMATIVO
Copiado de material fotográfico en blanco y negro y color.
Materiales y utensilios; características y funcionamiento.
La ampliadora.
El papel fotográfico.
Técnicas de copiado.
Técnicas de filtraje.
El analizador de color.
Técnicas de procesado químico de copias.
Mantenimiento técnico de los equipos.
Normas de seguridad e higiene en el copiado de material fotográfico.

El proceso fotográfico.
Entorno profesional y legal del fotógrafo.
El proceso fotográfico.
Organización y gestión del estudio fotográfico.

Composición fotográfica: géneros fotográficos
El lenguaje fotográfico.
Principios de la composición fotográfica.
El encuadre.
Tamaño y tipos de planos; proporción y perspectiva.
Principios característicos de la forma.
Teoría del color aplicada a la fotografía.
Percepción espacial.
Retrato.
Bodegón comercial.
Industrial.
Fotorreportaje.

Técnicas de revelado de material fotográfico.
El laboratorio fotográfico.
Organización interna; servicios y equipamiento.
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Materiales, utensilios y productos químicos de revelado; preparación, ajuste y aplicaciones.
Material sensible en blanco y negro y color.
Sistemas aditivos de fotografía en color.
Principios de síntesis sustractiva.
Sustancias químicas y soluciones de trabajo.
Técnicas de revelado en blanco y negro y color.
Mantenimiento técnico de los equipos.
Normas de seguridad e higiene en la manipulación de productos químicos de revelado.

O 4º PERIODO FORMATIVO
Photoshop cs6
Introducción a photoshop
Operaciones básicas
Personalizar photoshop
Selecciones
El color
Útiles de pintura
Capas
Trazados y formas
Texto en photoshop
Editar y retocar
Canales y máscaras
Filtros
Imprimir
Automatizar las tareas

O 5º PERIODO FORMATIVO
Introducción al ordenador (hardware y software)
Introducción
Hardware
Software
Resumen
Ejercicios de repaso y autoevaluación

Utilización básica de los sistemas operativos
Introducción
Interface
Carpetas, directorios, operaciones con ellos
Ficheros, operaciones con ellos
Aplicaciones y herramientas del Sistema operativo
Exploración/navegación por el Sistema operativo
Configuración de elementos del Sistema operativo
Utilización de cuentas de usuario
Creación de un Backup
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Soportes para la creación de un Backup
Realización de operaciones básicas en un entorno de red
Resumen

Introducción a la búsqueda de información en internet
Introducción
Qué es Internet
Aplicaciones de Internet dentro de la empresa
Historia de Internet
Terminología relacionada
Protocolo TCP/IP
Direccionamiento
Acceso a Internet
Seguridad y ética en Internet
Resumen

Navegación por la World Wide Web
Introducción
Definiciones y términos
Navegación
Histórico
Manejar imágenes
Guardado
Búsqueda
Vínculos
Favoritos
Impresión
Caché
Cookies
Niveles de seguridad
Resumen

Utilización y configuración del correo electrónico como intercambio de
información
Introducción
Definiciones y términos
Funcionamiento
Gestores de correo electrónico
Correo web
Resumen

Transferencia de archivos FTP
Introducción
Servidores FTP
Definiciones y términos relacionados
Resumen
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O 6º PERIODO FORMATIVO
Análisis del perfil profesional
Introducción
El perfil profesional
El contexto sociolaboral
Itinerarios formativos y profesionales
Resumen

La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de
empleo
Introducción
Canales de información del mercado laboral: INE, Observatorio de Empleo y portales de empleo
Agentes vinculados con la orientación formativa y laboral e intermediadores laborales: SPEE,
servicios autonómicos de empleo, tutores de empleo, OPEA, gabinetes de orientación, ETT,
empresas de selección, consulting, asesorías y agencias de desarrollo
Elaboración de una guía de recursos para el empleo y la formación
Técnicas de búsqueda de empleo
Canales de acceso a información. La web: portales, redes de contactos, otros
Procesos de selección
Resumen

Calidad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente
Introducción
Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa
Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa
Centros de referencia nacional
Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: planes de
perfeccionamiento técnico
Centros Integrados de Formación Profesional
Programas europeos e iniciativas comunitarias
Resumen
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