
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CURSO 
 

• Estructura del curso: 
Las unidades temáticas del curso se mostrarán en la plataforma de formación del 
Colegio conforme a un calendario establecido que se suministrará al alumno antes del 
inicio del mismo. 
 
El curso dispone de más de 60 vídeos tutoriales (más de 9 horas de vídeo en total) con 
explicaciones e instrucciones directas de nuestro docente Francisco Gallardo sobre 
conceptos y técnicas de manipulación de imágenes digitales. 
 
Cada uno de los vídeos tutoriales del curso dispone de un documento de apoyo donde 
se encuentran registrados y comentados todos los pasos y acciones visualizados en el 
vídeo relacionado. 
 
El curso dispone además de una amplia documentación auxiliar relacionado con el 
contenido del mismo. 
 
Todo el material lectivo del curso puede ser descargado por el alumno, para ser 
visualizado y usado una vez se haya terminado el curso y ya no se tenga acceso a la 
plataforma 

 
• Características y particularidades del curso: 

El presente curso online Iniciación a la Fotografía Digital es un curso práctico para la 
manipulación de imágenes en un PC de sobremesa o en un ordenador portátil. No es 
un curso para aprender a manejar una cámara digital en concreto, ni de forma general. 
No es un curso para aprender a realizar fotos, sino para manipular, mejorar y gestionar 
las fotos que el usuario capture con su cámara o teléfono móvil, o que obtenga a través 
de la digitalización de fotos en soporte de papel, mediante un scanner. El curso está 
orientado a usuarios con ninguna o escasos conocimientos de Fotografía Digital. 

 
• Software utilizado en el curso: 

El software que se utilizará en el curso son programas de Fotografía Digital de carácter 
libre y gratuito, de reconocimiento y uso a nivel mundial (PhotoScape y GIMP, entre 
otros). Atendiendo a ello, el Colegio suministrará a los alumnos dichos programas 
gratuitos e instrucciones detalladas para su instalación en un ordenador con Windows 
(Windows 7, Windows 8 y Windows 10). El Curso está orientado a ordenadores con 
Windows y no a ordenadores Apple o con otro sistema operativo. 

 
• Imágenes digitales utilizadas en el curso: 

El Colegio suministrará al alumno, para las prácticas y correcto seguimiento del curso, 
más de 200 imágenes digitales realizadas por el docente o de uso gratuito en Internet 
para formación. 

 
• Evaluación y seguimiento del curso:  

La evaluación y seguimiento del curso por parte del docente será continua, siendo muy 
importante para la evaluación del alumno el desarrollo de una serie de actividades que 
éste tendrá que desarrollar durante el curso y hacer llegar al docente. 
 

• Comunicación alumno - docente durante el curso: 
Durante el curso el alumno tendrá a su disposición tutorías periódicas de chats en 
directo con el docente, así como el uso de foros y correo electrónico. 

 


