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Introducción a la fotografía digital 
Ventajas y desventajas de la fotografía dental 
Protocolos en odontología 
Estandarización de las fotografías 
MANUAL vs AUTOMÁTICO 
El archivo digital: JPEG y RAW 
Balance de blancos 
Introducción a la gestión de software y edición de fotos 
El equipo macro fotográfico, análisis de componentes y actualización, 
(Elegir el equipo de acuerdo a nuestras necesidades) 
Materiales auxiliares (espejos, retractores, contrastes negros) 
Exposición: el histograma es la clave 
Velocidad de obturación, diafragma de apertura, sensibilidad y fuente de luz 
La profundidad de campo 
Métodos de enfoque (práctica I) 
Calibración del equipo fotográfico
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Tipos de fotografías en odontología: encuadre y composición dental 
Posiciones en el sillón dental (Práctica II) 
Análisis de color y fotografía: Uso de luz polarizada en odontología 
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1. Equipo fotográfico Dental SLR: cuerpo, lente y flash anular (flash doble si está disponible) 
2. Material auxiliar como retractores, espejos, fondo negro, brazos de soporte, retractores, etc, si 
está disponible 
(Es imprescindible enviar la información del equipo fotográfico antes de la finalización del 
curso Marca, modelo y cualquier detalle relevante del cuerpo, lente macro y flash)

Equipo necesario para ser aportado por el alumno:
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Fernando Rey
Fernando Rey Duro nació en 1980 en la Ciudad de México, México. Terminó sus estudios de odontología en la Universidad Europea de Madrid (2003). 
Continuó su educación estudiando un postgrado en odontología estética (2006-09 UCM) y en Periodoncia Avanzada (UEM 2011-13). Desde 2009 ha 

colaborado en diversas universidades y postgrados en odontología restauradora, periodoncia y fotografía dental (UCM, UEM, URJC, IUM). 

En 2010 decidió finalizar su formación en fotografía publicitaria e iluminación en la escuela CEV de Madrid. Da cursos nacionales e internacionales 
en fotografía dental. 

Fernando trabaja en su clínica privada de Madrid, especializada en odontología estética y restauradora, periodoncia e implantes. En su tiempo libre, 
aprovecha la oportunidad para desarrollar su técnica especialmente en fotografía dental y paisajística.
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