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PROGRAMA CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Eduardo Sorensen  

Fotógrafo submarino (2000-2017) 
 

El programa de fotografía submarina digital te enseña las habilidades necesarias para 

bucear con una cámara subacuática, y te proporciona el conocimiento detallado y la 

experiencia para usar, mantener y almacenar correctamente tu equipo. Nuestro objetivo 

es ayudarte a capturar tu increíble experiencia submarina. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

 

1.1. Módulos teóricos 

Se realizarán cuatro módulos de 2 horas y 30 minutos donde se aprenderá: 

1.1.1. Introducción a la fotografía submarina. 

1.1.2. Fundamentos de la fotografía. 

1.1.3. Fotografía submarina con luz natural y con luz artificial. 

1.1.4. Fotografía Macro. 

1.1.5. Fotografía Gran Angular. 

1.1.6. Composición de fotografías. 

 

1.2. Módulos prácticos en aguas confinadas: 

Se realizará una práctica en piscina donde se practicarán todas las habilidades y 

técnicas aprendidas en los módulos teóricos, precedidas por una revisión y 

comentarios de las fotos obtenidas durante la práctica.  

 

1.3. Módulos prácticos en aguas abiertas (mar): 

Se realizará una (1) inmersión obligatoria en aguas abiertas y una segunda (2ª) 

inmersión opcional donde se practicarán todas las habilidades y técnicas aprendidas 

en los módulos teóricos y prácticos en aguas confinadas, precedidas por una revisión 

y comentarios de las fotos obtenidas durante la práctica.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:  

Al finalizar el curso quedarás capacitado para entender el equipo de fotografía digital, 

realizar configuraciones y cuidado de tu equipo digital, ajustar la cámara para foto y video 

bajo el agua, entender e identificar la vida marina para conseguir fantásticas imágenes.  
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3. Época del año: 

Todo el año. 

 

4. Requisitos de ingreso: 

 

• Certificación mínima como Open Water Diver SSI o equivalente. 

• Se recomienda tener especialidad de flotabilidad perfecta. 

• Edad mínima 14 años.  

• Para menores de 18 años presentar autorización del tutor.  

 

5. Duración total: 10 – 16 horas. 

 

6. Requisitos de certificación:  

 

• Completar los módulos teóricos. 

• Completar la formación en aguas confinadas/piscina de mínimo 1 sesión. 

• Completar la formación en aguas abiertas/mar de mínimo 1 sesión. 

• La certificación será emitida por el centro de buceo PROSUB, Instructor SSI a cargo. 

•  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DIGITAL DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DIVESSI O PÁGINA WEB      

WWW.DIVESSI.COM 
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