
PROGRAMA: 

El objetivo del presente curso es el 
conocimiento por parte del alumnado 
(médicos o familiares) de las bases de la 
fotografía digital con una descripción de 
las diferentes tipos de cámaras, la 
captación digital y los formatos de la 

misma (JPEG, TIFF, RAW), modos de 
funcionamiento, el manejo de la óptica 
y la combinación con la cámara, 
dominio de la luz, el color y la 
composición, y aprendizaje  del 
laboratorio digital.  

Lugar de celebración 
Aula Clínica Dr. Fernando Sabrás 
(Planta 2ª – COMLR) 

Días de celebración 
6, 13, 20 y 27 de octubre de 2017 
Prácticas: Dos domingos (Por definir) 

Horario 
Clases presenciales: 17:00 a 20:00 horas 
Clases prácticas: 11:30 a 13:30 horas 

Precio del curso 
50€ por inscripción que se cargarán en 
la cuenta corriente de cada asistente 
una vez finalizado el mismo 

Cada alumno deberá traer su 
propia cámara digital 



 

 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
 

“CURSO DE FOTOGRAFÍA PARA MÉDICOS” 
 
 
 

Nombre: __________________________________________________________________ 
 
Apellidos: ________________________________________________________________ 
 
Número  de  colegiado: ________________________________________________________ 
 
Centro de Trabajo: ____________________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto: __________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 
 
Logroño, _______ de _______________________ de 2017 
 
 
Firma, 

 
 
 
 
 
LUGAR CELEBRACIÓN: 
 
COMLR – Aula Clínica Dr. Fernando Sabrás–  
C/ Ruavieja, 67-69 – 2ª Planta - 26001-LOGROÑO 
 
 

Precio del Curso: 50,00 €/ inscripción  
(Se cargarán a la cuenta corriente de cada asistente una vez finalizado el curso) 
 
 
 
Enviar Boletín de inscripción al e-mail: comrioja@cgcom.org  -  Fax  941-25.33.15 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre (BOE nº 298, de 14 de diciembre) y normativa de desarrollo, se informa de que los datos 
proporcionados se incorporarán a un fichero automatizado del Iltre. Colegio de Médicos de La Rioja ( C/ Ruavieja, 
67- 1º. 26001 Logroño.) con el fin de tramitar su inscripción en la actividad, impartir y facturar el curso, efectuar 
gestiones administrativas, informarle sobre actividades y servicios de interés para el profesional de la economía. Así 
mismo le informamos que mientras se imparten los cursos de formación, se toman fotografías de grupo de los 
asistentes para  publicarlas en el boletín del colegio y en actos oficiales como imagen de las actividades realizadas. El 
asistente, por el hecho de participar en el curso autoriza al uso de imágenes antes mencionado. Si desea acceder, 
rectificar o cancelar sus datos en estos ficheros, puede dirigirse por escrito a la dirección antes señalada. 


