
FOTOGRAFÍA
DIGITAL

CURSO PRESENCIAL



OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El par�cipante aprenderá los conceptos y técnicas 
más importantes en el uso de fotogra�as con 
fines expresivos y comerciales. Se abarcarán 

ámbitos de la fotogra�a publicitaria, paisajís�ca, 
documental, entre otros.

- Emprendedores que necesitan aprender a registrar fotogra�as
de manera eficiente con el fin de mejorar sus ingresos o aplicarlo

a sus negocios. 
- Profesionales que deseen capacitarse  en fotogra�a para tener 

un mejor desenvolvimiento en la marca para la que trabajan. 
- Estudiantes que deseen reforzar su formación académica. 
 - Público en general que desee aprender fotogra�a digital.

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido, capacidad máxima: 20 personas, mínimo 5.

FOTOGRAFÍA
DIGITAL



2 meses (24 hrs.)

*DOCENTE:

SEDE LOS OLIVOS 

DURACIÓN:

HORARIO:

- Viernes de 04:00 pm a 07:00 pm (11 de Febrero)

*El curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada 
par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.

ESTEBAN DÍAZ
Comunicador Audiovisual, Productor de cine independiente, fotógrafo 
documentalista. Trabajó en proyectos visuales en reconocidos eventos 
como los juegos panamericanos 2019, la XXIII fiesta agropecuaria 
región Cajamarca y la Fiesta San Juan Bau�sta 2017 chota.



TEMARIO:
Fundamentos y manejo de cámara
- Introducción a la fotografía.
- Conociendo tu cámara fotográfica.
- Tipos de fotografía.

Propiedades y funciones de la cámara
- Modos de uso.
- Composición y encuadre.
- Tipos de ángulos.

Objetivos fijos y zoom
- Óptica y objetivos.
- El enfoque y la exposición.
- Luz y contraluz. 

Técnica fotográfica
- Sensibilidad ISO.
- Diafragma y profundidad de campo.
- Velocidad de obturación y movimiento. 

Manejo de Flash
- Temperatura de color.
- Larga exposición.
- Flash de mano e incorporado

Salida a campo guiada
- Fotografía urbana.
- Fotografía arquitectónica.
- Fotografía documental. 

Retoque digital
- Corrección de luminosidad con Lightroom.
- Tratamiento de color.
- Preparación para impresión y web.

Fotografía orientada a negocios
- Campo laboral de un fotógrafo y tarifas.
- Fotografía para redes sociales.
- Presentación de Proyecto Final. 
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º

º

INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 250 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 450 por los 2 meses
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

Cel. 991-745-038 / 932-923-078
contactodimension3.0@gmail.com
www.dimension-30.com

Nº Cuotas

1

Montos

S/. 250 Sesión 1

2 S/. 250 Sesión 5

Vencimiento

*Pago en efec�vo o tarjeta, en cualquiera de nuestras 2 sedes:



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

º   CANTOº   CLOWN

EDICIÓN
DE VIDEOS

º FOTOGRAFIA
DIGITAL

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

COMMUNITY
   MANAGER

º FACEBOOK
ADS

ºVENTAS CON
INSTAGRAM º

º VENTAS POR
WHATSAPP

º

OFFICE
EMPRESARIAL

ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ACTUACIÓNº ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÓN
PARA ADULTOS


