
Total horas

8

Profesor
Albert Masó

Curso
Tucan express Calidad de imagen                  Mataró

Ref. curso
TE_CI1

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.

Objetivos del curso

Adquirir los conocimientos necesarios para conseguir la máxima calidad en las fotografías que 
puede tomar con su equipo fotográfico. Se explican todos los parámetros de los que depende la 
calidad final de la imagen fotográfica, así como su control. Está dirigido a los alumnos que están en
fase de formación, así como para los que ya han finalizado sus estudios, que tengan interés en 
conseguir unas fotografías de calidad profesional para poder publicar y competir en el mercado 
laboral actual.

Contenido curso

Calidad de imagen. Concepto de calidad óptica y fotográfica. Efecto de los parámetros más
importantes. Bases y fundamentos ópticos. Distancia al centro del
campo. Dispersión de la luz.

Aberraciones ópticas. Fundamentos y efectos de las más importantes. Distorsiones. Ópticas
corregidas. Ópticas acromáticas y apocromáticas. Testings de objetivos.
Gráficas de histogramas. Influencia del diafragma. Equilibrio en los
bordes del campo. Objetivos de baja dispersión.

El poder de resolución. Implicaciones y parámetros de los que depende. La difracción y la
refracción. Tratamiento multicapa. Fotos centradas y fotos sangradas.
Sistemas de medida de la nitidez: líneas por milímetro.

La profundidad de campo. Concepto y situación en los planos ópticos principales. Factores que
influyen. Control en la práctica. Variación entre objetivos. Captar todo el
relieve.

Máximo rendimiento. Consecución de la calidad de imagen máxima. Tipos de luz. Ángulo de
incidencia. Captar la textura. Cómo obtener el máximo rendimiento de mi
equipo fotográfico.

Precio curso
123€

Horario
de 10h a 19h

Día

Observaciones

Lugar

21/10/11


