
 
Concejalía de Mayores 

Centro Municipal de Mayores 
“Juan de la Fuente” 

Contenidos: 
Taller práctico: aprendizaje del manejo de la cámara del teléfono móvil o Tablet: enfoque, técnicas y 

trucos, para sacarle todo el partido a la cámara y obtener una fotografías de calidad. 

Trabajo de campo: Salida al exterior para tomar fotografías con el dispositivo y poner en práctica lo 

aprendido. 

 
Objetivos:  
Conocer la aplicación de la cámara de fotos del Smartphone o Tablet. 

Conocer las técnicas y trucos de la aplicación para obtener imágenes de calidad. 
 

INSCRIPCIONES EN CONSERJERÍA a partir del 18 de SEPTIEMBRE 
ADJUDICACIÓN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN, 16 plazas 

Se deberá acreditar tener el carné municipal de mayores, entregando copia. 

Talleres Abiertos temáticos_2019 

FOTOGRAFÍA 
TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA CON DISPOSITIVOS TÁCTILES 

Hoy en día el teléfono móvil nos acompaña en todo tipo de actividades de nuestra 

vida diaria. Las prestaciones que nos ofrece van más allá de realizar o recibir llamadas, 

por lo que se ha convertido en una herramienta versátil con múltiples usos. La cámara 

de fotografía es una de ellas. Sin duda todos hemos tomado fotografías en viajes, 

encuentros, eventos, o simplemente de algo que nos llama la atención en nuestro 

entorno y deseamos conservar. Pero no siempre obtenemos el resultado esperado: la 

luz, el enfoque, el encuadre….la calidad necesaria para conservarla o para compartirla. 

Por ello os proponemos un curso de iniciación a la fotografía, empleando los 

dispositivos táctiles, un teléfono smartphone o Tablet, para sacarle todo el partido 

como cámara de fotos. 

Horario: viernes de 11.30 a 13.30 horas. 

Del 4 de octubre al 20 de diciembre  

LUGAR: Aula 1. 1ª planta. 

Comienzo: 
viernes 
4 octubre 
11.30 h 

CADA PARTICIPANTE DEBE APORTAR: 
 Su propio Smartphone o Tablet  

 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES 
Tierra Charra_ AVDA. LOS CEDROS 45._ Tlfno 923242807 

Juan de la Fuentes_ C/ JUAN DE LA FUENTE S/N. Tlf. 923214012 
 


