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EDUCACIÓN CONTINUADA

Curso
Fotograf ía Time Lapse

Presentación 
El  time-lapse es una técnica fotográfica 
muy popular usada en cinematografía y 
fotografía para mostrar diferentes moti-
vos o sucesos que por lo general suceden 
a velocidades muy lentas e imperceptibles 
al ojo humano. El efecto visual que se lo-
gra en el time-lapse consiste en que todo 
lo que se haya capturado se mueva muy 
rápidamente, como puede ser el “monta-
je y desmontaje de los stands”, paso de 
días de trabajo entre muchas otras. El 
producto final del time-lapse muestra de 
principio a fin en un video cuya duración 
es calculada de acuerdo al tiempo de du-
ración total del evento y la intensidad de 
las actividades realizadas todos los movi-
mientos realizados por los participantes 
del proyecto. (Tomado de http://pedraza-
producciones.com/time-lapse)

Objetivo del programa
Guiar al estudiante a la constante bús-
queda de nuevos recursos visuales 
como ayuda creativa para producciones 
audiovisuales, partiendo de la fotogra-
fía como una herramienta de comuni-
cación fundamental, al final del curso 
el estudiante contara con todas las he-
rramientas de conocimiento necesaria 
para la planeación, ejecución y edición 
de time-lapse que es una de las técnicas 
actualmente más usadas en produccio-
nes audiovisuales. 

Dirigido a
Personas interesadas en la fotografía y 
edición.

Contenidos académicos del curso
•	 Primera	semana

 -  Conceptos básicos de fotografía 

 - Diafragma y velocidad como len-
guajes de comunicación 

 - Encuadre composición fotográfica

 - Luz natural

 - Ejercicios prácticos 

•	 Segunda	semana	

 -  ¿Qué es un time-lapse?

 -  Usos y aplicaciones 

 -  Equipos necesarios 

 -  Planeación de time-lapse

 -  Ejercicios prácticos

•	 Tercera	Semana

 -  Creatividad time-lapse, 
 stop motion 

 -  Edición de time-lapse

 -  La música en los time-lapse

 -  Ejercicios prácticos

•	 Cuarta	Semana

 -  Hyperlapse
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