
Total horas

20

Profesor
Hugo Rodríguez  www.hugorodriguez.com

Curso
Fotografía panorámica 360º y HDR                                     Mataró

Ref. curso
TP_SD1

Objetivos del curso

En este curso aprenderás a fondo toda la técnica necesaria para confeccionar panorámicas con un
alto nivel de calidad, conociendo todos los parámetros técnicos de ópticas , procedimiento de 
disparo y todos los pormenores de los programas de ensamblaje profesional.
ideal para todo aquel que no se conforme con apretar un botón y tener la panorámica hecha

Contenido curso

Técnica de panorámicas Tipos de panoramicas y de proyecciones.

QuickTime VR.

Software para panorámicas

Técnica de HDR HDR: High dynamic range

Técnica de disparo.

Ensamblado de tomas: problemas y soluciones.

Ajuste tonal y tonemapping.

El equipo Regletas y rotulas para panos.

Hallando el punto nodal.

Ejercicio 1: Tomando una panoramica 360º

Salida a disparar pano 360º y HDR

Montaje de la panorámica con PTGui Pro

Ejercicio 2: Escena HDR

Ensamblado de un HDR

Ajuste / Tonemapping

Ejercicio 3: Montaje de una panorámica + HDR

Preparación de los HDR

Montaje de la panorámica 360º

Precio curso
365€

Horario
de 10h a 20h

Dias
Sábado - Domingo

Lugar



Enviar  un  email  con  vuestros  datos y curso que deseáis hacer a info@tucanelcel.com

Se os enviara confirmación  para hacer el ingreso y se os informara de la evolución de la matricula.

Máximo 10 alumnos mínimo 6.

La reserva del curso se hará en base a la lista de espera que tenemos y a la fecha de ingreso del importe
de la matricula.

2 18/12/11

3 14/01/12

4

9

5

6

7

8

10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

1 17/12/11

30

Calendario del curso

Observaciones

Para la realización del mismo es necesario disponer cámara reflex digital.
Todos los temas conllevan ejercicios prácticos . El alumno deberá realizarlos bajo la supervisión del 
profesor.

Sábado 17      de 10 a 20

Domingo 18        de 10 a 20

Sábado 14  de 10 a 14

Fotografía panorámica 360º y HDR
Mataró


