
Precio lanzamiento: 1,650 pesos  

Aprende fotografía en donde quieras y 
desde cualquier dispositivo. 

Más de 30 lecciones en video que te 
llevarán paso a paso hasta dominar la 
fotografía

Podrás participar en sesiones 
semanales en vivo por medio de Zoom®
por tiempo ilimitado.

Información General

El curso es 100% online, puedes tomarlo en tus 
propios horarios y a tu ritmo, todo el programa 
está desarrollado por medio de lecciones en 
video y prácticas.

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

Al estar inscrito en el curso tienes acceso 
inmediato a todo el programa, a las sesiones en 
vivo y a todo el contenido que se menciona en 
este apartado.

Curso de Fotografía para Principiantes
100% online + sesiones en vivo por Zoom®

El Curso de Fotografía Online está diseñado para fotógrafos principiantes 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. Al culminar el curso serás capaz de dominar todos los temas incluidos en el 
programa aplicándolos inmediatamente a tus habilidades fotográficas.

3,600 pesos

Para el curso se recomienda contar con cámara 
digital que tenga controles manuales (M, Tv, Av)

El curso incluye:

• Acceso ilimitado a más de 30 lecciones en 
video.

• Seguimiento con apoyo del instructor 
durante todo el programa.

• Acceso a sesiones semanales en vivo por 
medio de Zoom®.

• Certificación con valor curricular
• Acceso a pláticas VIP y conferencias en 

vivo.

El curso es un programa integral con todo lo 
que necesitas para aprender fotografía de 
manera práctica y dinámica, 100% online.



  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 realizarás prácticas en las que 
podremos trabajar en tu avance.
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Inscripción y formas de pago

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

OXXO
Titular: Omar Corona Brito
Banco: Citibanamex
Tarjeta: 5204165356775290

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6490739780

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito en la siguiente dirección:
https://negocios.fotografiaesencial.com/cartflows_step/curso-fotografia-online/

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

Nombre completo para tu certificación
Teléfono de contacto
Comprobante de pago

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: 55.5457.0676
contacto@fotografiaesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2020

Puedes reservar tu lugar a precio de lanzamiento mediante transferencia bancaria, 
pago en OXXO o tarjeta de crédito/débito.

Cuentas de pago
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