
 

 

CURSOS DE VERANO 

INICIACIÓN AL 

FOTOPERIODISMO 

 
 
Título del curso: 

INICIACIÓN AL FOTOPERIODISMO 

Temática del Curso. 

Recorrido teórico-práctico de iniciación en el periodismo gráfico, desde sus inicios 

hasta la actualidad. El curso se introduce con nociones sobre la historia del 

fotoperiodismo y sus protagonistas, profundizando en el análisis del concepto de 

información fotográfica en los medios de comunicación. Los alumnos realizan prácticas 

para terminar elaborando un portafolios individual con ocho trabajos fotográficos. 

Horas:   20 

 

Coordinador/a 

Nombre y apellidos: José Luis González Esteban 

Titulación / Categoría profesional: Periodismo / Vicedecano de Periodismo 

Dirección: Avda. Universidad s/n. Edificio Torreblanca. 03202 Elche 

Teléfono: 966 65 8880                              

E-mail: jose.gonzalez@umh.es 

 

Profesorado 

- José Soto Tornero: Fotoperiodista y presidente de la Asociación de la Prensa 

de Alicante 

- Elpidio del Campo Cañizares: Profesor UMH de Fotoperiodismo (Grado 

Periodismo) 

- Alex Domínguez: Fotoperiodista del diario Las Provincias 

- Rafa Arjones: Fotoperiodista del diario Información 

 

 

 



1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CURSO y  PROGRAMACIÓN  

El concepto de fotografía en la prensa o ya metidos en la era Internet es amplio. No toda 

fotografía publicada en los medios de comunicación es fotoperiodismo. Se debe 

distinguir lo que es contenido editorial (lo decide el departamento de Redacción) y lo 

que es contenido no editorial (Publicidad, etc). Este curso se centra exclusivamente en 

contenidos editoriales (fotografía e infografía). Los alumnos/as habrán de analizar, 

comprender y, sobre todo, apretar los disparadores de las cámaras y luego editar las 

imágenes para adentrarnos unas horas en el trabajo de los reporteros-gráficos. 

 

PROGRAMACIÓN 

Lunes 10 de septiembre (Atzavares): 

- 9 a 9,30 Entrega documentación e Inauguración del Curso 

- 9,30 a 11 horas: Charla inaugural de Introducción al Fotoperiodismo (Elpidio 

del Campo) 

- 11 a 11,30 horas: Descanso 

- 11,30 a 14 horas: Taller práctico. Trabajo de campo. Aprendizaje en el manejo 

de las cámaras (José Soto) 

Martes 11 de septiembre (Atzavares): 

- 9 a 11 horas: El Documentalismo (José Soto) 

- 11 a 11,30 horas: Descanso 

- 11,30 a 14 horas: Taller práctico. Trabajo de campo. Aprendizaje en el manejo 

de las cámaras (Alex Domínguez) 

Miércoles 12 de septiembre (Atzavares): 

- 9 a 11 horas: La Fotoilustración (José Soto) 

- 11 a 11,30 horas: Descanso 

- 11,30 a 14 horas: Taller práctico. Trabajo de campo. Aprendizaje en el manejo 

de las cámaras  

Jueves 13 de septiembre (Atzavares): 

- 9,30 a 11 horas: Charla declausura y debate (Rafa Arjones) 

- 11 a 11,30 horas: Descanso 

- 11,30 a 14 horas: Final taller práctico. Presentación porfolios de los alumnos. 

Entrega de diplomas.  

  



2. OBJETIVOS DEL CURSO 

1. El curso tiene como objetivo que los alumnos conozcan de forma práctica como 

trabajar en medios editoriales para conocer los secretos y la forma de actuar 

según el tipo de trabajo solicitado por las empresas del sector, en cualquier 

género periodístico. 

2. Contacto con profesionales de reputado prestigio en el ámbito del 

fotoperiodismo alicantino 

3. PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE  

- Alumnos que vayan a cursar la asignatura de Fotoperiodismo (3º Grado 

Periodismo UMH) 

- Alumnos/as de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández. 

- Universitarios de otras titulaciones interesados en esta disciplina (Comunicación 

Audiovisual, etc) 

- Periodistas. Miembros de la APA 

- Público en general interesado en adentrarse en el mundo del fotoperiodismo 

 
4. NÚMERO DE ALUMNOS   
Máximo:    35 Mínimo:     25 

5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNADO 

Descripción del sistema de evaluación: 

Valoración de un porfolio elaborado por cada alumno a partir de su experiencia en 

el curso de fotoperiodismo. 

IMPORTANTE: Reconocimiento académico para los alumnos que cursen las 

siguientes asignaturas durante cl curso 2012-2013: 

- Fotoperiodismo (3º Grado) 

- Reporterismo e Investigación (3º Grado) 

- Producción Periodística (3º Grado y 4º Licenciatura) 

6. SEDE: Aulario Edificio Atzavares 

Fecha de inicio:   Lunes 10 de septiembre 

Fecha de finalización: Jueves 13 de septiembre 

 

MATRICULA EN: http://cursosdeverano.umh.es/preinscripcion/ 


