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Una metodología 
activa, abierta y 
participativa en la 
que el protagonista 
es la persona que 
busca aprender.

El Taller de fotografía de Juventud ofrece una 

formación dirigida todas aquellas personas 

interesadas en la fotografía y sus disciplinas 

afines como una forma de ocio activo que 

navega por un curriculum formativo amplio y 

variado.

Nuestra metodología está basada en el 

proyecto y propone programas formativos, 

progresivos, atrayentes e inclusivos, en los que 

las personas participantes y sus centros de 

interés son el foco de nuestra acción.

Nuestras instalaciones se sitúan en el Auditorio 

Paco de Lucía de Alcalá de Henares, un espacio 

polivalente adaptado y equipado para cubrir 

las necesidades formativas de las personas 

que participan de nuestra propuesta.

El espacio se reparte en cinco salas donde se 

distribuye la actividad: estudio de fotografía, 

donde se desarrollan algunas de las prácticas 

de iluminación y manejo de cámara; una 

sala de ordenadores, donde contamos con 

diez puestos fijos; el aula de teoría, la sala 

polivalente y la sala de profesores, desde 

donde coordinamos la actividad del Taller de 

Fotografía de Juventud.

Las actividades están abiertas a todos y a 

todas, pero los procesos de matriculación 

darán prioridad a adolescentes y jóvenes, sin 

perjuicio de que se puedan adaptar espacios y 

horarios para otros grupos de edad en caso de 

ser necesario. 

Las personas interesadas en participar en 

nuestra formación deberán matriculares en 

todos nuestros cursos y actividades a través de 

nuestra página web.

Taller de fotografía de Juventud
Aprender haciendo
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Datos generales

20 horas lectivas
A lo largo del curso lanzamos 2 
ediciónde este taller monográfico.
Formato trimestral.
Turnos de mañana y tarde.

Precio del curso (1)

Matrícula de gestión: 20,00 €
Precio del curso: 135,00 €
Pago mensual: 45,00 €

(1) La matriculación en nuestros cursos y talleres implica 
la aceptación del pago completo del mismo.

Descuento del 10 %

”Cuando oímos hablar de WordPress lo primero que se nos 

viene a la cabeza es la imagen de un blog  y esto es cierto, 

podremos tener un blog, pero esto no es lo único que nos 

permite la plataforma.  El desarrollo de espacios web sin 

necesidad de conocer complicados códigos de programación 

es una realidad desde hace décadas gracias a plataformas 

como WordPress, que han sido capaces de facilitar el 

desarrollo de potentes soluciones web.

Las posibilidades  a la hora de emplear esta plataforma por 

parte de las personas dedicadas a la fotografía son amplias 

a la hora de mostrar proyectos y portafolios. Una web puede 

superar en presencia y notoriedad a las redes sociales.

En este curso adquirirás los conocimientos esenciales 

para poder montar tu propia página web sobre WordPress. 

Aprenderás a reconocer cómo debe ser el hospedaje que 

más se adecua para una web fotográfica, para después y 

paso a paso construir tu propio sitio web desde cero. Podrás 

contratar un dominio, erigirás un tema adecuado, instalarás los 

complementos esenciales para hacer que tu web sea funcional 

y dotaras de estructura y contenidos tu página web.

Para lograr esto no solo trabajaremos en torno a los aspectos 

técnicos de una página web, nos ocuparemos también de 

estudiar puntos tan interesantes como la usabilidad de una 

web, el tráfico de visitas que recibe tu web y cómo potenciarlo 

a través del posicionamiento SEO con la ayuda de plug-ins.

Esto lo haremos de una manera práctica con la tutela directa de 

tu formador durante todo el proceso. La idea es que el periodo 

que duración del curso propuesto te permita desarrollar 

tu propia página web, una web completamente funcional 

que cubra todas tus expectativas a la hora de mostrar tus 

fotografías.

Trimestral
Descripción 
de la actividad

Wordpress 
aplicado a 
fotografía
(o a lo que tu quieras)
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El alojamiento de tu web

El alojamiento es esencial para el desarrollo 

web y, aunque existen opciones gratuitas, 

debemos conocer las ventajas de emplear 

un alojamiento de pago para alojar nuestra 

web de fotografía. Aprenderemos cuáles son 

las características técnicas adecuadas de un 

hospedaje, así como las maneras de trabajar 

sobre ellos.

Porfolio y galerías de fotos

Trabajaremos sobre las necesidades que debe 

cubrir un plug-in de WordPress específico para 

un porfolio fotográfico y las posibilidades de 

traer tu contenido de Instagram y otras redes 

sociales a tu web.

WordPress y sus posibilidades

Es muy conocido por la facilidad de creación de 

blogs y también es un potente CMS, sistema de 

gestión de contenidos que facilita la creación y 

mantenimiento de páginas web. En tu proyecto 

personal conocerás todo su potencial.

Optimización de las fotografías

Para el buen funcionamiento de una página 

web la fluidez de su contenido es realmente 

importante. Por este motivo la optimización de 

las imágenes es crucial.

04

Posicionamiento SEO, ¿Cómo planificarlo?

Si una página no está optimizada para ser 

localizada por los buscadores, estamos 

reduciendo la posibilidad de éxito de un 

espacio web. Cómo optimizar el SEO de tu web 

será uno de los contenidos fundamentales de 

este curso.

03
Instalación de WordPress

Trabajaremos acerca de los requisitos mínimos 

que un alojamiento debe cumplir para que el 

funcionamiento de WordPress sea óptimo.

07
Plug-ins indispensables para la fotografía

Al tratarse de un software libre de código 

abierto, ha facilitado la creación de extensiones, 

permitiendo que la plataforma se ajuste a 

las necesidades del usuario. En este curso 

trabajaremos sobre las extensiones (plug-in) 

que pueden beneficiar un sitio web dedicado 

a la fotografía.

Objetivos
1. Conocer las características necesarias que debe tener un hospedaje para una 

web fotográfica.
2. Aprender a instalar correctamente WordPress en tu alojamiento.
3. Aprender a gestionar la interfaz de WordPress para el montaje y mantenimiento 

de tu página web.
4. Reconocer las posibilidades que puede ofrecerte la elección del tema adecuado.
5. Conocer los conceptos esenciales para hacer funcional la navegación en una 

página web en la búsqueda de una buena usabilidad.
6. Aprender las técnicas esenciales de posicionamiento.

Contenidos
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FAQ
A quién puede interesar esta actividad

¿Qué pasa si ya tengo alojamiento?

Si tienes alojamiento para tu web es fantástico. Puedes 

usar tu propio alojamiento siempre que sea compatible con 

WordPress. Si no fuera así, nosotros te facilitaríamos el acceso 

a un alojamiento con precios preferentes por participar en 

este taller.

Entonces ¿Qué incluye que no 
incluye este taller?

Este taller te aporta formaciòn, pero tambien te vamos 

a ayudar a desarrollar tu página web. Como se trata de tu 

propio proyecto web tu debes contratar un dominio y un 

alojamiento, esto es imprescindible y nosotros te ayudarémos 

a gestionarlo, pero tu tendrás que correr con los gastos. Lo 

que si te ahorrarás es la licencia de maquetador visual DIVI, 

ahorrandote casi 80,00 € al año.

Interés en el diseño web

Si te interesa el diseño web y no te has atrevido a romper 

el hielo, en este curso te daremos las pautas a seguir para 

levantar tu propia página web. Si bien este curso está 

enfocado a la fotografía en particular, durante el mismo 

adquirirás los conocimientos necesarios para desarrollar una 

página web con el CMS más empleado en la actualidad.

¿Será práctico?

Hay una teoría esencial de la que no escaparemos, pero 

incluso la teoría la estudiaremos a través de la práctica, de 

modo que podemos concluir en que se trata de una actividad 

100 % práctica.

¿Que necesito para hacer el 
curso?

Lo primero es que tengas claro que te tocará trabajar duro 

para aprender haciendo. WordPress no es extremadamente 

complejo y la curva de aprendizaje es suave si estás bien 

tutorizado. Aunque nosotros pondremos a tu disposición 

una conexión a internet y un ordenador personal, es 

importante que tú puedas trabajar por tu cuenta, de modo 

que es imprescindible que tengas un ordenador. También 

necesitarás un alojamiento, nosotros te podemos facilitar 

uno para que montes tu página web, también te facilitaremos 

a licencias gratuitas de complementos que en el mercado 

tendrían un coste elevado.

Personas aficionadas a la 
fotografía

Existe el tópico de que la fotografía te tiene todo el tiempo 

en la calle, viajando a lugares fantásticos, concentrado en 

estudios de fotografía. En fin, viviendo una vida glamurosa, 

pero lo cierto es que en fotografía pasamos mucho tiempo 

delante del ordenador editando nuestro trabajo, y de alguna 

manera debemos sacar un rendimiento al menos emocional 

cuando compartimos el trabajo que hacemos. Si eres una 

persona aficionada a la fotografía y quieres dar a conocer 

tu trabajo de una manera seria, esta puede ser una gran 

oportunidad para dar a conocer tu trabajo fotográfico de 

una manera seria y efectiva empleando tus propios medios 

de difusión en la web.
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WordPress

DIVI THEME

Portafolios

Landing pages
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Instalaciones del Taller de Fotografía
Un espacio para el encuentro

Funcionales

Nuestro espacio está pensado para el encuentro personal y 

la vivencia de la fotografía, alejándonos del aspecto líquido 

de las pantallas para prestar atención al lugar donde reside 

de manera natural la fotografía, el papel de los libros 

fotográficos y las paredes de las salas de exposiciones. 

"El Taller" dispone de un estudio de fotografía, una sala de 

ordenadores, dos salas de trabajo y una sala de exposiciones. 

En torno a estas cinco salas se organizan el espacio fotográfico 

de referencia en Alcalá de Henares.

Abiertas

Pero las instalaciones de "El Taller" no están solo disponibles 

para el uso y disfrute de las actividades programadas por 

el Taller de Fotografía, se trata de un espacio disfrutable 

por todas aquellas personas aficionadas a la fotografía 

que necesiten un espacio para desarrollar sus proyectos 

fotográficos personales, por este motivo y en el contexto del 

Aula Abierta y siempre basándonos en su disponibilidad, las 

instalaciones del Taller de fotografía estarán hoy y siempre a 

disposición de una ciudadanía ávida de fotografía.
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Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional 

en el sector audiovisual y la fotografía, una largo 

recorrido que le ha formado como profesional en 

muy distintos campos.

Habiendo participado en múltiples proyectos, con 

roles muy diferentes, le ha llevado a trabajar con 

múltiples formatos así como avanzar las sucesivas 

adaptaciones tecnológicas, desarrollando en este 

tiempo una importante capacidad de reciclaje y 

autoformación.

Como cineasta, se define como un apasionado 

del documental en todos sus formatos. Habiendo 

participado en más de cincuenta horas de producción 

documental emitidas en el canal internacional de 

TVE, lo que le aporta una amplia experiencia en el 

campo del documental etnográfico, social, histórico 

y de viajes.

Su relación con la fotografía se inicia cuando en 

2004 se propone recorrer Marruecos, con la idea 

de explorar y conocer la realidad del país sin la 

necesidad de contar con pesados equipos de video 

y sin renunciar a documentar su viaje, un momento 

que marcó el comienzo de su relación con la imagen 

estática, con su primer proyecto de fotografía 

documental “El Norte del Sur”.

Esta relación con la fotografía ha marcado su 

desarrollo profesional en la última década. Una 

relación ininterrumpida que ha marcado su desarrollo 

profesional en los últimos tiempos.

Fotográficamente hablando desarrolla su trabajo en 

campos muy distintos, aunque su gran especialidad 

es la fotografía documental, algo que aplica a su 

desempeño profesional en la fotografía de eventos 

y corporativa. 

Formador
Juan Manuel Peña

Talleres en los que participa
Coordinación de El Taller de Fotografía | Fotografía 

inclusiva | Creación de cortometrajes | Documental 

de creación | WordPress aplicado a la fotografía
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Ediciones disponibles
WordPress aplicado a la fotografía
(o a lo que tu quieras)

MV 2

24 horas de duración

Día de la semana: viernes

Horario: de 10:00 a 12:00

Comienzo: 3 de febrero

Finalización: 28 de abril

01

TV 2

24 horas de duración

Día de la semana: viernes

Horario: de 18:00 a 20:00

Comienzo: 3 de febrero

Finalización: 28 de abril

02
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Auditorio Municipal Paco de Lucía
Calle Ntra. Sra. del Pilar, s/n
28803 Alcalá de Henares, Madrid

Contacto

Correo-e: tallerdefotografia@externosayto-alcaladehenares.es

Teléfono: +34 651 84 40 10 | de 10 a 14 y de 16 a 19.

www.tallerdefotografia.net

Taller de fotografía de la Concejalía de Juventud del Ayto. de Alcalá de Henares.

Presencial con cita previa.
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