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Con el CURSO RODAJE Y POSTPRODUCCIÓN CON DSLR el alumno 
descubrirá las posibilidades del lenguaje audiovisual desde la idea inicial 

hasta la copia final, desarrollando todo lo necesario para la preproducción
y producción del audiovisual. Con una clases muy efectivas donde teoría 
y práctica van de la mano para que salgas del curso realizando pequeñas 

producciones audiovisuales de calidad.

El alumno profundizará en la técnica fotográfica aplicada al lenguaje 
audiovisual, conociendo los fundamentos técnicos de la grabación y las 
distintas posibilidades en función del equipo de trabajo. Aprenderás la
organización del equipo de trabajo, el lenguaje narrativo del proyecto, 

trabajando en la elaboración del guión tanto literario como técnico, 
desarrollando la idea para trasladarla a pantalla. 

Durante las sesiones teóricas y prácticas se avanza en la técnica y la crea-
tividad, tratando el papel del director de fotografía en una producción 
audiovisual desde el primer contacto con el proyecto hasta el producto 

final. Con este curso se trata de abarcar todas las áreas de una producción 
audiovisual con una DSLR. Desde la grabación, cuidando la iluminación y
el audio, a la edición del vídeo con Adobe Premiere y After Effects, ade-
más el alumno tomará contacto con el etalonaje o grading con DaVinci.

“Mira el mundo 
con otros ojos”



PERF I L  DEL 
ALUMNO

• Fotógrafos que quieran entrar en el sector del vídeo  
profesional con un solo curso.

• Profesionales que quieran depurar su técnica para pro-
ducir piezas audiovisuales con una estética más cuidada.

• Estudiantes del sector audiovisual que quieran aprender 
las técnicas y opciones actuales del vídeo con DSLR.

• Aficionados al vídeo que quieren realizar producciones 
profesionales con una cámara DSLR y un ordenador 
portátil.

• Personal creativo sin conocimientos previos que quiere 
realizar sus propias producciones audiovisuales para 
departamentos de marketing.

• Creadores audiovisuales que quieren tener un mayor 
conocimiento sobre la materia y acercarse más en el 
resultado a la idea inicial.

Lr





CONVIÉRTETE  EN  UNA

El curso incluye una práctica global donde es escribirá una 
idea, se realizará un guión técnico, se rodará, editará y 

etalonará con herramientas profesionales para que el  alumno 
tenga al finalizar el curso una pieza que mostrar como reel.

PEQUEÑA PRODUCTORA



PROGRAMA

Clase de presentación 
Las posibilidades del lenguaje audiovisual. 

Módulo 1: Planteamiento de un proyecto 
audiovisual. 

Desde la idea inicial a la pantalla: preproducción 
y producción

Briefing con clientes.
Cómo llevar la idea del cliente a la realidad.
Realización de Presupuestos.
El seguimiento.
Claves de una Preproducción.
La logística de un rodaje.
El equipo técnico.
Optimización del tiempo y los recursos propios.
La postproducción. 

Módulo 2: Fundamentos técnicos de la 
grabación.

Técnica fotográfica aplicada al lenguaje 
audiovisual. 

Conceptos básicos: la resolución, el submuestreo
Los formatos.
El Sensor.
La compresión.
El almacenamiento de datos.
Diferencias entre cámara reflex DSLR y cámaras 
broadcast. Usos específicos. 
Las limitaciones del vídeo con DSLR.
Ópticas: Enfoque y el Follow Focus. El zoom.
El Diafragma y la profundidad de campo.
El ISO. Características como usarlo.
La Temperatura de Color. Kelvin. La carta de blanco.
El filtro ND.
El Rango Dinámico.
Herramientas para la correcta medición en vídeo.
Interpretar el histograma.
La carta de Gris Medio.
El Fotómetro de Mano.

Proveedores y equipo de trabajo. 
Un equipo para cada proyecto. 
El alquiler de equipo vs equipo en propiedad.
Visita a proveedores de alquiler de equipo.
Resolución de dudas de los fundamentos técnicos de 
la grabación.

Módulo 3: El lenguaje narrativo de un 
proyecto.

Narratividad y guión
El lenguaje audiovisual.
Los tipos de planos.
El encuadre y la composición.
La regla de los tercios.
El aspect ratio. Ventajas e inconvenientes de cada 
formato.
El salto de eje.
La continuidad cinematográfica: El Raccord.
Los referentes indispensables.
La Idea basada en el Briefing.
El Guión: El Guión literario y el guión técnico.
El Story Board.
La Escaleta.
La importancia del Script.
Encargo de guión.



Módulo 4: Traducir el guión a imágenes. 

Dirección de fotografía.
La función del director de fotografía.
La claves de la luz: calidades y control.
Director de Fotografía vs Director de Arte.
Entre la técnica y la creatividad: el papel del director 
de fotografía en una producción audiovisual.
La lectura técnica.
La búsqueda estética.
La implicación en el lenguaje cinematográfico: cuadro, 
color, y luz. Trabajo en equipo.
Organizar los equipos de trabajo: Cámara, 
Iluminación, Maquinistas (Grip).
La lectura técnica.
La búsqueda estética.
La implicación en el lenguaje cinematográfico: cuadro, 
color, y luz. Trabajo en equipo.
El estilo de imagen. Crear el look: control de pilares 
básicos de la imagen.
Concepto de Picture Style. (Ajustes de color y uso de 
LUT´s en DSLR)
Cómo grabar para alcanzar la imagen deseada.

Módulo 5: La grabación con DSLR.

Fundamentos de la grabación con DSLR.
Configuración de Cámara.
La Fotometría y Medición.
Grabación con trípode y al hombro.

Uso de monitor de Apoyo.
El Follow Focus.
Los filtros y el Mate Box.
Luz natural y Luz Artificial.
Esquemas de iluminación.
La importancia de crear el ambiente.
La Temperatura de color, el Balance de Blancos.
Equipos de Iluminación.
Uso del croma.

La iluminación. 
Descomponiendo el esquema de luces: uso creativo 
de las reglas.
Estilos de iluminación: la creación del ambiente 
mediante la luz. (naturalismo vs. efectismo)

El audio: definición y medios / postproducción.
Física acústica del sonido.

Qué es el sonido y cómo funciona.
Suma de ondas.
Medición del sonido. Decibelios y Herzios.
Representación gráfica del sonido.

Dispositivos electrónicos.
Micrófonos, previos y conversores AD.
Grabación del sonido. Formatos.
Procedimientos en producciones audiovisuales.

Ecualizadores, compresores y limitadores.
Mezcla de un proyecto audiovisual.
Normalizado y masterización.
Práctica de producción sonora con Adobe Premiere.

Complementos audiovisuales.
El timelapse.
El hyperlapse.
La grabación con Go Pro.
Realización de 3D con Go Pro.
La grabación con Drone conceptos básicos. 

La creación y planteamiento de proyectos 
audiovisuales personales.

Distribución y planificación de proyectos individuales: 
entrevista, videoblog, micro-docu, concierto...
Entrega de guión por parte del alumno.

Realización en directo.
El equipo básico de realización en directo.

Grabación de vídeo comercial.
Los días de grabación serán consecutivos en la misma 
semana, horario a convenir entre profesor y alumnos.



Módulo 6: Edición con Adobe Premiere.

Edición y montaje con Adobe Premiere.
Flujos de trabajo con proxies.
El Proyecto con Premiere Pro.

La optimización del Equipo.
Ajustes de origen para edición RAW.
Edición: Trabajar con los códigos de tiempo. La 
secuencia. Los marcadores, transiciones.
Estabilización de cámara, animación.
El Tracking.
Incrustación de subtítulos, Edición multicámara.

Ajustes de sonido con Premiere Pro.
Dynamic Link con Audition.

El Color con Premiere Pro: 
Espacio de trabajo, Lumetri y LUT.

El flujo de trabajo con Adobe Media Encoder.

Módulo 7: After Effects.

Grafismo y postproducción con After Effects.
Organización e importación en Adobe After Effects.

El entorno de trabajo.
Importar y organizar el material.
Guardar el proyecto.

Trabajo con capas y composiciones.
Cargar material en una composición.
Propiedades de transformación de imágenes.
Cambios de transformación en el timeline.
La carga del audio en la composición. 

Principios de la animación.
Activación de keyframes. Editar y borrar keyframes.
La velocidad dentro de After Effects.
La interpolación espacial.
Tipos de beziers dentro After Effects.
La interpolación temporal.
Asistentes básicos de interpolación temporal.
Animar la escala de nuestras fotos.

Las Máscaras y Capas en After Effects.
Las Máscaras. Creación, edición y propiedades de 
máscaras en After Effects.
Cómo trabajar con distintas máscaras.
Partir la foto del proyecto de After Effects en dos.
Las capas, tipos y propiedades. 
Cómo insertar una capa: Logotipo.
Crear un efecto de sombra.

Grafismo y postproducción con After Effects.
El modo 3D.

Modificar el punto de anclaje.
Animaciones.

Las herramientas de texto en After Effects.
Los tipos de capas de texto.
Los distintos paneles para trabajar la tipografía en 
After Effects.
Añadir el texto a nuestro proyecto de After Effects.

Exportación del trabajo.
Exportación de trabajo a Adobe Premier.
Envío del trabajo a Media Encoder. Ajuste del 
formato. Publicaciones desde Media Encoder.

Módulo 8: Etalonaje o grading.

Introducción al etalonaje o grading.
Flujos de trabajo en la corrección de color.

Cuándo es necesario un colorista.
La elección del formato de grabación. Round-trip.

Preparando el entorno para la corrección.
Ciencia del color, espacio de color y Gamuts.
Configurando nuestra estación de trabajo.

Ajustes primarios.
Luminancia y luma, herramientas de medición.
Ajustes del contraste: extensión y compresión.
Los tonos medios, altas luces y sombras.
Trabajando con el HDR, contraste y percepción.
Manejar la subexposición y la sobre-exposición.

Correcciones primarias de color.
Selección HLS y curvas de tono (Hue).

Teoría HLS. Controles de selección individuales.
Flujo de trabajo HLS. Usos y caminos de las 
herramientas de selección HLS.

Máscaras.
Correcciones dinámicas.
Colores de la memoria.
Igualación entre planos y balance de la secuencia.
La entrega.

Visionado de proyectos finales.
Revisión de trabajos.
Resolución de dudas.
Consideraciones finales.



PROFESORES

Director del área de vídeo de Apertura, productor en 734 Laboratorio Visual, creador
multidisciplinar y gestor cultural. Como artista audiovisual expone en numerosas salas y galerías, con una
destacada trayectoria en Málaga, Alemania y México. Dirige el proyecto de La Casa Amarilla, Especializado en
producciones con DSLR. Licenciado en Geografía e Historia por la UMA, especialidad de Historia del Arte. 
Título de Grado Superior en Fotografía Artística en San Telmo. Experto en historia de la fotografía y la 
implantación de la imagen digital en el campo fotográfico. Becado para estudiar en Florencia, realizando estudios 
de Crítica del Arte y Arte de Vanguardia, ingresando en la Academia de Bellas Artes de Florencia. 
Especializado en producciones con DSLR.

DAVID BURBANO

JOSÉ LUIS SOLÍS

Cámara y editor especializado en producción de eventos. Dedicado profesionalmente a la
realización audiovisual desde hace 15 años. Ha realizado reportajes sociales para EVC Tokyo, ha intervenido
como guionista, editor y montador en distintos documentales. Participa en diversos formatos corporativos para
entidades y agencias de comunicación y ha desarrollado contenidos audiovisuales destinados a formar parte
de museografías en Córdoba (Medina Azahara), Ronda (Puente Nuevo, Casa del Gigante), Alcaudete (Centro
Recepción de Visitantes) o Nerja (Museo Munpal.), por citar algunos ejemplos.

https://twitter.com/davidburbano
https://www.facebook.com/davidburbano74
https://www.instagram.com/davidburbano/
http://davidburbano.com/
https://vimeo.com/7trescuatro


Director de fotografía en activo cuya experiencia en largometrajes, publicidad y
vídeos-musicales le ha permitido trabajar internacionalmente en países como USA, Francia, Argentina, Chile,
Panamá, Portugal, Estonia, Mali.

ALBERTO D. CENTENO, 

A.E.C.

Es directora de producción audiovisual, con más de 15 años de experiencia en producción publicitaria nacional e 
internacional y en producción cinematográfica repartida entre Madrid, Barcelona y Málaga. Como directora de 
producción, su filmografía más destacada cuenta con los largometrajes Maniac Tales y El intercambio, más de 30 
cortometrajes de ficción en cine entre otros.
Como profesora ha impartido clases en el Centro de estudios cinematográficos de Barcelona, en la Escuela de
cine de Barcelona, en la agencia EFE, en cursos de reciclaje profesional en Madrid y Barcelona, en el ITES de
Barcelona y en La Térmica de Málaga.CINTIA 

SÁNCHEZ-LAFUENTE

Productor de sonido y música con más de 25 años de experiencia. Ha trabajado en numerosos
proyectos de música y audio como productor, compositor y técnico de sonido. Profesor de producción de sonido
y música en la escuela de Proaudio de Sevilla y en la Universidad de Cádiz. Técnico de sonido en la Sala Vivero
de Málaga y Sala X de Sevilla. Estudio propio de masterización de audio “SoundMe Mastering”.

TONI MARTÍN

https://www.facebook.com/AlbertoDCenteno
https://www.instagram.com/albertodcenteno/
http://albertodcenteno.com/
https://vimeo.com/albertodcenteno


TURNO DE TARDE
17.00H A 20.00H

Asistir a un mínimo del 80% de 
las horas lectivas.

Realizar un proyecto final 
de Curso que responda a lo 
aprendido durante el año.

Presentar en tiempo un 
mínimo del 80% de las tareas 
obligatorias, que deben estar 

aprobadas.

HORAR IOS

LUNES Y MIÉRCOLES

T I TULACIÓN

Los requisitos para superar el curso y recibir nuestro 
Título serán valorados por el director del Curso. 

Hay 4 sesiones de grabación de vídeo, 12h en 
total, que se realizarán en la misma semana, 

horario a consensuar con los alumnos.

REQUIS I TOS

Para optar a una plaza en el curso, es necesario una 
cita personal con el director que será el encargado de 

evaluar el nivel y disposición del alumno.

Conocimientos previos de Adobe Premiere y uso 
de la cámara y formatos.

En caso de no tenerlos existe un módulo previo al 
curso de 8h a precio especial tan solo por 100€.

Ordenador portátil con 
Adobe Premiere y After Effects.

TODOS NUESTROS TÍTULOS SON PRIVADOS
ENTREGA DE DIPLOMA ACREDITATIVO

DE MARZO A JUNIO



 

Forma de pago: 
250€ de reserva +
4 pagos de 350€

Número de plazas: 
8 alumnos

Duración: 110 horas 
de marzo a junio

PRECIO 
DURACIÓN Y PLAZAS

Precio: 1.650 € 

Incluye los temarios y materiales 
necesarios para las prácticas de clase.

104 horas de clases y 6 de tutoría.



MUSEO
 PICASSO

CATEDRAL DE
MÁLAGA

ALCAZABATEATRO 
ROMANO

PLAZA DE
LA MERCED

CASTILLO DE 
GIBRALFARO

PLAZA DE 
LA MARINA

MUELLE 
UNO

CINE 
ALBÉNIZ

PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

CALLE
LARIOS

MERCADO 
ATARAZANAS

MUSEO
THYSSEN

PLAZA 
UNCIBAY

#MÁLAGA
FOCO DE CULTURA

Horario de escuela: 

De 10.00 a 22.00h

Horario de información:

De 9.30 a 14.30 h y de 

17.00 a 20.00 h

Ven a visitarnos: 

C/ Granada, 49 - 1ª Planta 
29015 Málaga (España)

info@aperturafoto.es
952 608 964

¡Síguenos! 

https://www.facebook.com/aperturafoto.es/
https://www.instagram.com/escuelaapertura
https://twitter.com/escuelaapertura
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