
                                                                          ARTESANÍA 
 

Curso de Fotografía con SMARTPHONE 
8 horas cada curso. 

Seleccione el curso al que desea acudir: 
 

Oficina Comarcal de Medio Ambiente– C/ Pino de la Virgen. Puntagorda. 
Martes 8 y viernes 11 de junio de 16:00 a 20:00 horas. 

 
Casa Rosada – Ctra. La Encarnación, 24. Santa Cruz de La Palma. 

Miércoles 9 y jueves 10 de junio de 16:00 a 20:00 horas. 
 

Casa del Quinto- Calle Ramón y Cajal, nº 5. San Andrés y Sauces. 
Martes 22 y miércoles 23 de junio de 16:00 a 20:00 horas. 
 
Casa Massieu – C/ Miguel de Unamuno s/c. Los Llanos de Aridane. 

Jueves 24 y viernes 25 de junio de 16:00 a 20:00 horas. 
 

 
NOMBRE____________________APELLIDOS  _ 

DOMICILIO    

MUNICIPIO MÓVIL:    

D.N.I. nº Fecha nacimiento:  ____________________ 

 

Nº de carné de Artesano:  _____________ 

Modalidad    

SOLICITA INSCRIBIRSE EN EL CURSO DE FOTOGRAFÍA CON SMARTPHONE  

 
En ___________________________ , a _______ de ____________ de 2021 

 
 
 
 

Fdo. ______________________________ 
 
 

PLAZAS LIMITADAS: Por riguroso orden de Registro de Entrada (los admitidos serán avisados con 
antelación suficiente). 

Fecha límite para presentar la solicitud: 2 de junio de 2021 inclusive. 

Más información: 922 423 100 (ext. 4364 y 4378 ) e-mail: servicio.artesania@cablapalma.es 
 
Los datos personales reflejados en este documento quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018), y serán tratados 

exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Excmo. Cabildo Insular de La Palma sus derechos de 

acceso, rectificación y cancelación, en la Avda. Marítima nº3 S/C de la Palma. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos 

pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 

 

SRA. CONSEJERA DELEGADA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 

mailto:servicio.artesania@cablapalma.es


 

Profesor: DOMINIC DÄHNCKE- Fotógrafo Profesional 
desde 2014. 
 

“Hoy en día no hace falta tener una super cámara para hacer una buena 

fotografía. Esto es totalmente aplicable al campo que nos compete ahora 

mismo: la fotografía de producto. Tu producto.” 

 

PROPÓSITO: 

Dotar a los/as artesanos/as de herramientas y técnicas que les permitan potenciar 

la imagen y el alcance de sus creaciones a través de la fotografía con sus teléfonos 

móviles, haciéndoles ver que no hace falta tener grandes equipos ni avanzados 

conocimientos para conseguir buenos resultados fotográficos de sus productos. 

 

DESTINATARIOS: 

Todo/a artesano/a que disponga de teléfono móvil inteligente (con cámara) y que tenga 

cierto dominio a la hora de manejar el mismo. 

 

TEMARIO: 

 La fotografía y yo (tú). 

 La composición de la fotografía. 

 La iluminación. 

 ¿Qué es el bodegón? 

 El teléfono móvil como cámara de fotos. 

 Programas (apps) para la captura y la edición fotográfica. 

 La captura de la foto. 

 La edición de la foto. 

 Preparación de las fotografías para Redes Sociales y Web. 

 

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO: 

De cara a homogeneizar el curso lo mejor posible en cuanto a nivel se refiere, es 

recomendable que la persona participante tenga un dominio básico de su teléfono 

móvil: sepa instalar aplicaciones, usar mínimamente la aplicación de cámara, acceder 

a la galería, crearse (si no tiene ya) una cuenta en Facebook e Instagram. 

Además, para el apartado de "iluminación" y "bodegón" cada participante necesitará 

traer materiales (que en el grupo de WhatsApp que se creará se explicarán mejor) 

como pueden ser: flexos, tableros, papel cebolla, papel platina, etc... 
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