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CURSO ONLINE

FOTOGRAFÍA
PARA EMPRENDEDORES

INICIA MARTES 2/6 - 18.30 HS. 
4 CLASES

Biblioteca Leonardo Favio



¿ A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ?

Está dirigido a quienes deseen potenciar la imagen de su emprendimiento a
través de la fotografía smartphone. No es necesario saber de técnica

fotográfica para poder participar de este curso.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

¿QUÉ LOGROS OBTENDRÁS AL FINALIZAR EL TALLER?

Desarrollar la observación y punto de vista personal, mejorar la imagen de tu
emprendimiento y contar con las herramientas fundamentales a la hora de

realizar tomas con tu cámara celular.

Mejorarás en el aspecto creativo, compositivo y en el uso de la fotografía
como medio de expresión para potenciar la imagen de tu emprendimiento.

Al finalizar el taller otorgaremos un Certificado digital.

MODO DE TRABAJO

El método empleado es práctico, se proporcionarán conocimientos
fundamentales de composición, color, contexto, styling; y herramientas y
actividades creativas como estímulo de la expresión. Así como también

conocimientos fundamentales  de App de Edición Digital de Fotografías que
usan los fotógrafos! 

Las clases contienen ejercicios y consignas de producción en clase y fuera de
clase.  La metodología empleada en el curso es abierta. Podrás focalizar en

las fotografías de tus producto/s o servicio/s.
 La creatividad es una capacidad que se desarrolla a través del ejercicio y la

práctica.
Trabajamos con cupos limitados para poder realizar un seguimiento

personalizado en el desarrollo de cada alumno.

OBJETIVOS
Taller de Fotografía para Emprendedores



PROGRAMA
Taller de Fotografía para Emprendedores

CONTENIDO

- Introducción a la
fotografía Smart.

- Utilización de las funciones
inteligentes que ofrece la cámara de

celular.
- Mantener la mayor calidad

fotográfica.
- La luz Natural y su

sensibilidad. 
- Sub-exposición / Sobre-exposición.
- Introducción a la Composición de la

Imagen y el Color.
- Contexto

- Styling
-  Laboratorio: Edición Fotográfica

con
Apps para celulares.

- Consignas prácticas en clase y fuera
de clase.

 



CURSADA
Taller de Fotografía para Emprendedores

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Para confirmar tu inscripción:
1. Ingresar a: https://www.bibliotecafavio.com/curso-de-fotografia ,

2. Luego hacé click en el botón:
"Abonar Seminario de Fotografía para Emprendedores"

3. Ello te llevará a MercadoPago donde podrás realizar tu pago.
4. Enviá el comprobante a: mercedesap.prof@gmail.com

Una vez confirmado e identificado el pago, la profesora te enviará el material
de Benvenida e información relevante para iniciar a cursar.

DURACIÓN

4 clases

FECHAS Y HORARIOS

DOCENTE

Inicia Martes 2/6 // Se cursa los Martes 18.30 hs.

Mercedes Aliaga Pueyrredon
Consultas respecto al programa: mercedesap.prof@gmail.com

COSTO TOTAL

REQUISITOS

$2000.-

Tener una cámara fotográfica de celular, poder procesar las fotografías
para poder realizar entregas online. Espacio suficiente en el celular para

descargar Aplicación + almacenamiento de fotos.
Utilizaremos las Plataformas Zoom / Google Meet y Google Classroom.

https://www.bibliotecafavio.com/curso-de-fotografia

