


Descripción

• Cuenta una historia a través de la imagen
• Este curso te enseñará a usar la
cámara como una herramienta para contar una historia
• Te mostrará los diferentes usos que se le puede dar a

este oficio, para que puedas desarrollarte a nivel
profesional en el área que desees.

• Conociendo los parámetros básicos de la fotografía, te
arriesgarás a trabajos más especializados que te
permitirán crecer y centrarte en el área que quieras

• Con este curso conseguirás destacar a través de la
imagen, conociendo los trucos de post-producción

para obtener un resultado perfecto.
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Que incluye este curso:
Comenzarás este curso con una introducción a la fotografía para que puedas entender los
fundamentos en que se basa este oficio, donde se explicará que tomar una fotografía es 
como escribir con luz.

Luego aprenderás los tipos de cámaras que se usan normalmente, y todas las partes que
conforman la misma, así como también sus funciones y elementos que te permitirán obtener
la imagen que quieras crear.

Seguidamente sabrás cómo funcionan los elementos y sujetos dentro de la fotografía para 
que puedas armar una buena composición, aprenderás también el uso del flash de cámara, y 
la iluminación dentro de un estudio fotográfico.
Luego aprenderás sobre técnicas de post-producción que te permitirán mejorar algunos
detalles de composición o mejorar la calidad y realismo de la imagen.
Para culminar te enseñará los tipos de fotografía más demandados, que te permitirán
conocer tu estilo para que puedas dedicarte a lo que más te guste de la manera más
profesional.
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FACILITADORES

• Fotógrafo profesional, gracias a su pasión por la imagen y su

creatividad la han llevado a impartir sus conocimientos a

través de institutos a nivel nacional, sus estudios en Diseño de

imagen y Sonido en la UBA le permitieron forman sus

actitudes profesionales para trabajar con diferentes marcas

de educación online.

• Algunas de sus especialidades son: Fotografía, Iluminación,

Postproducción, Retoque, Fotográfico, Fotografía de Moda,

Creatividad, Fotografía de Autor.

Experta fotógrafa:
Lujan Marangos 

Nombre del curso: Fotografía
Nombre del tutor: Luján Marangos
Horas de vídeos: 12
Cantidad de módulos: 4
Cantidad de clases: 30
Idioma: Español
Categoría: Oficios
Programa: Tecnología




