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Curso onlive
Fotografía 
Dirigido a jóvenes de 10 a 15 años

• Del 26 al 30 de julio, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a viernes de 10 a 13 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $4,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
Los jóvenes tienen una habilidad innata para la observación y la creatividad. En este curso aprenderás 
a mirar de otra forma y a hacer fotografías digitales con gran calidad.
Conocerás, a través de ejercicios prácticos, los principales aspectos a tomar en cuenta a la hora de tomar 
fotografías y sacar el mejor provecho a las cámaras de tus dispositivos (celular o tableta). 
Conocerás los menús de la cámara y a trabajar con diferentes aplicaciones y aprenderás conceptos como 
el encuadre, la iluminación y la edición. 
Al finalizar el curso podrás realizar fotografías y retratos y editarlas como profesionales.

¿Quién imparte?
Xtabay Alderete | Maestra en Artes Visuales por la UNAM y profesora de CENTRO. Ha participado 
en diversos talleres nacionales e internacionales como docente.  Ha expuesto su trabajo de fotografía 
artística en festivales reconocidos como PHotoEspaña, (Re) Presentaciones y Fotografía Latinoamericana 
contemporánea en Madrid, Brasil, Venezuela y Tenerife.

¿Qué aprenderá?
• Descubriendo la imágen / Breve historia
• Conociendo mi dispositivo: aprovechar mejor los 

dispositivos digitales para hacer fotografías
• Encuadres 
• Composición
• Manejo de luz
• Trucos en la fotografía 
• Aplicaciones y softwares para mejorar 
 las fotografías 

¿Qué necesita? 
• Computadora con buen acceso a internet para 
 participar en las sesiones. 
• Se recomienda utilizar audífonos.
• Para el curso deberás bajar las siguientes 
 aplicaciones a tu celular: ProCamera o Snapseed
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• El curso se realiza a través de Zoom. Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada 

grabado, de esta forma puedes interactuar y conocer a otros jóvenes con tus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital que acredita la formación que has recibido, 
para lo que debes cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


