
 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Vivencial – IES Salvador Espriu 
Propuesta curso 17/18  

 

¿Qué hacemos en Fotografía? 

Las clases de Fotografía Vivencial son libres. Ello quiere decir que según el 

interés de cada uno se irá aprendiendo sobre la marcha.  

No hay un programa fijo, hay una estructura general que se va 

desarrollando acorde los alumnos quieran ir haciendo cosas.  

En la experiencia de este primer año he observado muchas veces cual 

intenso es el ritmo diario, esto hace que fotografía sea como un paréntesis 

en el cual los alumnos vienen y vamos experimentando y aprendiendo las 

reglas básicas de fotografía, mientras charlamos, escuchamos música y 

también reímos. Hay días que llevo un vídeo, otros que salimos a la calle y 

se aplica lo que cometamos sobre Diafragma, Velocidad ISO etc, otro día 

realizamos alguna propuesta divertida y experimental como es realizar 

fotografías en la oscuridad, o verse replicados varias veces sin uso de 

Photoshop.  

Sobre todo intento transmitirles el sentido de la fotografía, su valía como 

herramienta de expresión y comunicación.  

 



¿Cuándo serán las clases y cuánto durarán?  
Dos propuestas 

 

Propuesta 1 

Clases quincenales más una salida fotográfica al mes 

La propuesta para este próximo curso es que las clases sean de una hora y 

media, una vez cada 15 días. Más una salida fotográfica al mes los sábados 

de mañana o tarde. Salida a la cual están invitados los padres también.  

Planteo alargar la clase porque una hora no nos da tiempo para salir más 

allá de dos calles a la redonda y pronto nos quedamos sin escenarios a 

fotografiar.  

Un solo grupo de 10 alumnos mínimo y 13 máximo.  

Para abrir un segundo grupo deberían apuntarse como mínimo 8 alumnos 

más.  

Precio: 

20€ mensuales  

** Esta opción es recomendable para alumnos que no saben de fotografía 

y quieran aprender desde cero. Si ya saben pueden aprovechar las clases 

para hacer algo más creativo tal vez 
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Propuesta 2 

Una salida fotográfica al mes 

Serán un sábado al mes y durarán entre dos y tres horas. 

Podrán venir los padres también. 

Precio:  

10€ mensuales  

** Esta opción es recomendable para aquellos alumnos que ya tienen 

nociones de fotografía y puedan así ir aplicando lo que saben sobre 

escenarios diferentes.  

 

¿Qué se necesita? 

Lo más necesario para hacer fotografía es la motivación, la curiosidad y las 

ganas de aprender experimentando.  

Teniendo esa actitud la cámara es algo secundario. Aunque es verdad que 

una cámara réflex permite realizar un tipo de fotografía que con otro tipo 

de cámaras o el móvil es más complicado o directamente no se puede. 

Pero insisto en que, si se tiene realmente ganas e inquietud se puede 

resolver.  

Yo dispongo de 3 cámaras réflex que les dejo a los alumnos para que las 

usen y vayan experimentando con ellas por lo cual si no se tiene cámara se 

puede aprender igual.  
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Algunas opiniones de los alumnos de este curso 

Marina  

Recomiendo fotografía al 100%. Hay muy buen ambiente y aprendes a 

hacer muchísimas cosas con la cámara, y muchos trucos útiles. Además 

creo que no es una clase del tipo que tú vas explicando y nosotras 

escuchamos todo el rato, sino que, no tan solo escuchamos si no que lo 

ponemos en práctica y me resulta muy divertido. Además yo me paso toda 

la semana deseando que sea miércoles porque me encanta la extraescolar 

Ariadna 

Me gusta mucho fotografía. Estos últimos días han sido mejores porque 

hemos entrado más en el tema de la cámara y hacer buenas fotos. Las 

sesiones que no me gustaron mucho fueron las de documentales de 

fotógrafos o edición de fotos, básicamente las que fueron en el aula. Pero 

lo recomiendo a aquellos que quieran aprender a hacer fotos! 

Marina  

Recomiendo fotografía. A todos los que sé que les gusta tomar fotos se lo 

recomiendo. En este tiempo que llevamos (que no es ni 1 año) he 

aprendido mucho y si el año que viene se sigue haciendo  volveré. 

Helena 

Me gusta la extraescolar y me lo paso muy bien, sobre todo los días en 

que hacemos fotos. Cuando toca teoría me aburro un poco pero para 

aprender también se ha de hacer un poco de teoría y así saber cómo 

funciona una cámara.  
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Laia 

A mí me gustan mucho las clases de fotografía porque aparte de aprender 

a hacer fotos también aprendes a ver cosas y sentir lo que estas 

retratando. Sin duda recomendaría las clases. 

Lara 

Recomiendo fotografía porque aprendemos muchas cosas sobre cómo 

hacer las fotografías, o desde donde hacerlas y mucho más, y a la vez que 

aprendemos nos divertimos mucho! Si la recomiendo 
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