
¡Explota el potencial de tu cámara y 
logra las fotografías que siempre has 
querido! 

Logra armonía visual en tus fotografías 
mediante el uso de reglas de 
composición.

Aprende a comunicar a través de la 
imagen para contar grandes
historias.

Hotel Plaza Diana Guadalajara
Agustín Yáñez 2760, Arcos Vallarta Sur, Guadalajara Jalisco.

Información General
Duración del curso: 2 días (Fin de semana)
Horario: 9:30 am a 6:30 pm

Formas de pago: Efectivo, depósito, transferencia 
bancaria, pago en OXXO y tarjeta de crédito.

El curso incluye:
• Libro de trabajo
• Diploma de participación
• Certificación con valor curricular
• Servicio de café.

A dos cuadras de la Glorieta la Minerva, 
muy cerca de los Arcos de Avenida Vallarta.

Curso de Fotografía para Principiantes
Guadalajara, Jalisco.

El Curso de Fotografía para Principiantes está diseñado para fotógrafos principiantes así como intermedios que 
buscan aprender y mejorar su técnica y creatividad fotográficas. Es un programa intensivo en el que la conjunción 
entre teoría y práctica logran una experiencia didáctica sólida. Durante 16 horas efectivas serás capaz de dominar 
todos los temas incluidos en el programa aplicándolos inmediatamente a tus habilidades fotográficas.

2,750 pesos

23 y 24 de abril, 2022  

¿No cuentas con cámara? Nosotros te la prestamos
Contamos con cámaras de tipo réflex (Nikon - Canon) ideales para aprender fotografía.
*Al final del curso tendrás toda la información necesaria para escoger mejor tu cámara.



  Comunicación visual
• La importancia de la Comunicación visual.
• Creación de imágenes a partir de una idea.
• Conceptualización de una idea para lograr imágenes de alto impacto.
• Planeación de la fotografía para garantizar los resultados esperados.
• El momento de la ejecución, como ser efectivo en una sesión fotográfica.
• Retroalimentación y revisión del material fotográfico.
• Práctica fotográfica “fotografías que comunican”

  Revelado digital
• El uso de herramientas para el revelado de archivos RAW y JPG.
• Uso de Adobe Photoshop Lightroom para el revelado digital.
• Ajuste de la luz, el color, contraste, nitidez y corrección fotográfica
• Como preparar nuestras fotografías para impresión
• Como preparar nuestras fotografías para publicación en redes sociales.
• Como lograr resultados profesionales en el revelado digital.

  Técnica Fotográfica
• Conceptos técnicos en la fotografía digital.
• Exposición, histograma, manejo de la luz y compensación de exposición.
• Conceptos fundamentales: Apertura de diafragma, velocidad de 

obturación, sensibilidad ISO, balance de blancos y profundidad de campo.
• Modo manual, prioridad de velocidad y prioridad de apertura.
• Manejo de la cámara para fotografía de retrato, paisaje, fotografía de viajes 

y eventos, fotografía en condiciones de poca luz.
• Uso de la velocidad para conseguir barridos y congelados.

  Composición
• Importancia de la armonía visual y la composición.
• Como lograr fotografías visualmente atractivas.
• Manejo de la luz y el color.
• Regla de los tercios para fotografía de paisaje y retrato.
• Uso de elementos de encuadre.
• El uso de la profundidad, volumen, las líneas guía y planos fotográficos.
• Uso de los ángulos fotográficos y la perspectiva.
• Práctica fotográfica “logrando fotografías con calidad visual”

Durante todo el curso realizaremos prácticas para 
garantizar el dominio del equipo y el aprendizaje. 
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Inscripción y formas de pago

Citibanamex
Titular: Omar Corona Brito
Sucursal: 4638 Cuenta: 059
CLABE: 002180463800000590

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6490739780

Al realizar el pago por favor envía a contacto@fotografiaesencial.com 
lo siguiente:

Nombre completo para tu diploma y certificación
Teléfono de contacto
Marca y modelo de tu cámara (Ejemplo: T7)

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

Paulina Díaz | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp: 55.6390.1868
contacto@fotografiaesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2022

Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 1,000 pesos mediante depósito, 
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.

*El resto lo puedes liquidar directamente con nosotros el primer día de curso en efectivo o con tarjeta de crédito.

Cuentas de pago
OXXO

Tarjeta: 4213168053019931

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de Paypal o directamente en 
nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.

mailto:contacto@fotografiaesencial.com
mailto:contacto@fotografiaesencial.com

	23 y 24 de abril, 2022 junio

