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Dr Alberto Candau 
MD, PhD, MSc, FEBOMS

Presidente de la Sociedad Española de Cirugia Plástica Facial

Desde la SECPF os invitamos a participar en este curso sobre uno de los temas que más 
interés despierta entre los profesionales que nos dedicamos al campo de la Cirugía 
Plástica y la Estética Facial.

La fotografía es sin duda una herramienta imprescindible en nuestra práctica diaria que 
nos ayuda a establecer un diagnóstico correcto, analizar los resultados que obtenemos 
en nuestros procedimientos y compartir nuestro trabajo con los pacientes y con otros 
compañeros.

Sin duda una herramienta muy útil que conviene dominar para sacarle el máximo Sin duda una herramienta muy útil que conviene dominar para sacarle el máximo 
partido y que puede marcar la diferencia y suponer un gran impulso en el camino hacia 
la excelencia de nuestra práctica profesional.

Contamos para este curso con la colaboración de un gran equipo docente que ha 
diseñado un programa fundamentalmente práctico para que en una sola jornada y sin 
necesidad de conocimientos previos, los alumnos mejoren de forma muy considerable 
sus habilidades fotográficas. 

Me despido animándoos a que os inscribáis en este curso y a que no dejéis de hacernos Me despido animándoos a que os inscribáis en este curso y a que no dejéis de hacernos 
llegar vuestras sugerencias e inquietudes para que sigamos trabajando en una oferta de 
formación que os resulte útil y estimulante.

L A FOTOGRAFÍA:  UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE
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TARDE
   
15:00h Práctica 
   
   Toma de fotografías con diferentes configuraciones de estudio 
   Iluminación avanzada 

16:00h Teoría 16:00h Teoría 
   
   Gestión del archivo fotográfico 
   Revelado digital 
   Exportación de fotografías para diferentes usos. Marketing y RRSS
 
17:00h  PAUSA CAFE
    
17:30h Práctica 
   
   Gestión del archivo fotográfico 
   Revelado digital 
   Exportación de fotografías para diferentes usos. Marketing y RRSS 
   Simulación. Fotografía 3D 

19:00h Conclusiones.19:00h Conclusiones. Dudas y preguntas finales
   
19:30h Fin del curso 
   

MAÑANA
9:00h Presentación 
   
9:30h Teoría 
   
   Fundamentos de la fotografía 
   Exposición, apertura y velocidad    Exposición, apertura y velocidad 
   Profundidad de campo. Balance de blancos 
   ISO. Histograma 
   Equipo: cámara, objetivo y flash 

11:00h PAUSA CAFE 
 
11:30h Teoría 
      
12:00h Práctica 
   
   Fundamentos de la fotografía 
   Equipo: cámara, objetivo y flash 
   Fotografía de estudio 
   Iluminación básica 
   Retrato    Retrato 

13:30h COMIDA 

Lugar de celebración: Hotel Agumar **** - Paseo Reina Cristina, 7 28014 - Madrid

Fecha: viernes 14 de enero de 2022

Duración: 8h

Plazas: limitadas a 15 alumnos en la modalidad presencial. Ilimitadas en la modalidad 
online

Créditos CFC: pendiente de acreditar

UNA JORNADA INTENSA DE APRENDIZAJE TEÓRICO Y  MUCHA PRÁCTICA 
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Dr. José Mª García Rielo
MD, DDS
Especialista en cirugía Oral y Maxilofacial
Práctica privada en Lugo
Fotografía profesional. Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV - Madrid)

Dr. Gonzalo de la Peña Varela
MD, DDS, PhD, FEBOMS
Especialista en cirugía Oral y Maxilofacial
Práctica privada en Madrid en exclusiva en cirugía ortognática y estética facial
Amplia experiencia en fotografía clínica

Dra. Verónica Fernández González
MD
Especialista en cirugía Oral y Maxilofacial
Hospital Rivera Povisa (Vigo)
Amplia experiencia en fotografía clínica

Hemos diseñado este curso con un enfoque muy práctico y para poder llevarlo a cabo 
hemos decidido reducir el número de alumnos y aumentar el de profesores. De esta 
forma la experiencia será mucho más personalizada y se podrá dedicar más tiempo a 
trabajar en las necesidades individuales de cada alumno.

UN GRAN EQUIPO DOCENTE PARA UN PEQUEÑO GRUPO DE ALUMNOS
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más información en inscripciones en www.secpf.org

150€      200€

110€      160€

175€      225€

200€      250€

260€      345€

220€      295€

285€      380€

360€      480€

Socios SECPF

Residentes

Sociedades colaboradoras

No socios

ANTES DEL 
1/12/21

ANTES DEL 
1/12/21

DESPUÉS DEL 
1/12/21

DESPUÉS DEL 
1/12/21

ONLINEPRESENCIAL

Puedes elegir entre asistir al curso de forma presencial (limitado a 15 plazas) o disfrutar 
del contenido online y en directo desde la comodidad de tu casa.

La modalidad presencial, además del contenido teórico, incluye una participación 
activa en las prácticas, experimentando con el uso de distintos equipos fotográficos y de 
iluminación, la posibilidad de resolver dudas y preguntas así como traer tu propio 
equipo fotográfico para que puedas sacarle el máximo partido. 

En la modalidad En la modalidad online podrás disfrutar del contenido teórico y ver como los alumnos 
de la modalidad presencial realizan las prácticas del curso. 

Ambas modalidades incluyen el acceso posterior a la grabación del curso en diferido.

NO TE LO PIENSES MÁS Y  APÚNTATE YA!
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