
                             
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN FOTOGRAFÍA,  

COMUNICACIÓN TIC Y CREATIVIDAD 

28 abril – 06 junio 2021 

 

Formación y coordinación: Mariona Giner 
Contacto: comunicacio.catalunya@medicosdelmundo.org 
WhatsApp: 00 34 670 467 212 
 
Calendario y horario: miércoles 28 de abril – miércoles 2 julio, de 17 a 19:30h (Catalunya) / 10 a 
12:30h (El Salvador). La formación será 50 % online, y 50 % presencial. 
 

 

TEMARIO CLASES ONLINE (28 de abril – 06 de mayo) 

 

28/04 Presentación de la formación y clase teórica con actividad práctica online. 

Fotógrafa de la semana: Frances Benjamin Johnston 

Aprendizaje técnico: la profundidad de campo. 

Actividad: autorretrato / presentación. 

 

05/05 Clase teórica con actividad práctica online. 

Fotógrafa de la semana: Margaret Bourke-White 

Aprendizaje técnico: Composición y luz. 

Actividad: fotografía de un objeto / fuentes de luz. 

 

12/05 Clase teórica con actividad práctica online. 

Fotógrafa de la semana: Tina Modotti 

Aprendizaje teórico: representaciones y construcción de ideales. 

Actividad: análisis de la representación de la mujer en el mundo occidental a lo largo de un 
siglo. 

 

19/05 Clase teórica con actividad práctica online. 

Fotógrafa de la semana: Carmen Andújar 

Aprendizaje técnico: Composición con color. 

Actividad: análisis de la representación de la mujer en el mundo oriental y africana a 
principios del siglo XX. 
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26/05 Clase teórica con actividad práctica online. 

Fotógrafa de la semana: Louise Dahl-Wolfe 

Aprendizaje teórico: Cómo leer imágenes: imágenes con impacto positivo o negativo. 

Actividad: autorretrato / transmitimos e interpretamos nuestras emociones 

 

02/06 Clase teórica con actividad práctica online. 

Fotógrafa de la semana: Cristina García Rodero 

Aprendizaje teórico: las representaciones tendenciosas en la prensa y la publicidad según 
género, edad, belleza, raza o cultura. 

Actividad: análisis de diferentes ejemplos. 

 

TEMARIO CLASES PRÁCITCAS / PRESENCIALES  

FECHAS A CONFIRMAR SEGÚN GRUPO / PAÍS (Fechas provisionales: 09/06– 02/07) 

 

09/06 Clase práctica – online o presencial a concretar 

Fotógrafa de la semana: Maya Goded 

Aprendizaje técnico: Series, selección y edición de imágenes. 

Actividad: proyecto 1- Urbano/doméstico.  

 

16/06 Clase práctica – online o presencial a concretar  

Fotógrafa de la semana: Cristina de Middel  

Aprendizaje técnico: Series, selección y edición de imágenes. 

Actividad: proyecto 1- Urbano/doméstico. Selección de imágenes.  

 

23/06 Clase práctica – online o presencial a concretar 

Fotógrafa de la semana: Gerda Taro 

Aprendizaje técnico: sacamos partido a nuestros dispositivos o cámaras  

Actividad: proyecto 2 

 

30/06 Clase práctica – online o presencial a concretar  

Fotógrafa de la semana: Susan Meyselas 

Aprendizaje técnico: sacamos partido a nuestros dispositivos o cámaras  

Actividad: final proyecto 2  

 

02/06 Clase online. Cierre de la formación. Visionado final de las fotos.  


