Taller

27 de febrero de 2017, lunes

Cómo conseguir imágenes
profesionales gratis y
legales en internet
Taller de herramientas TIC gratuitas
Avda. Anaitasuna 31
31192 Mutilva (Navarra)
Tel. 948 29 01 55
Fax 948 29 04 03
www.clubdemarketing.org
e-mail: info@clubdemarketing.org

Quien no ha recurrido a la búsqueda de
imágenes en Google para ilustrar un
documento o una presentación. Y no sólo
que las fotos obtenidas distan mucho de
ser de alta calidad, es que además lo que
estamos haciendo es ilegal, ya que todas
las fotos por defecto están protegidas por
el Copyright.
Existen otros tipos de licencias: los
Creative Commons, el dominio público,
que te permiten acceder a fotos de
impresionante calidad y detalle y además
de forma legal y gratuita.
Nos crearemos y aprenderemos a utilizar
una cuenta en Flickr tanto para
descargarnos imágenes de terceros de
forma legal, como para gestionar las
nuestras. Organizarlas, hacerlas públicas
o privadas, escoger una licencia.

PROGRAMA

 ¿Puedo descargar fotos gratis de
internet?
 ¿Dónde?

INFORMACIÓN GENERAL
 Metodología
Cada alumno dispondrá de un ordenador y la clase será 100% práctica. No
se requieren conocimientos previos
puesto que empezaremos desde
cero cre ndonos cuentas cuando
sea necesario.
 Ponente
Ana Cortaire Ciordia
• Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad de
Navarra. Cuenta con amplio
expediente académico en el campo
del marketing, la comunicación y las
nuevas tecnologías en universidades
de prestigio como Georgetown y
Standford University en EEUU, UHI
Millenium en UK, UNAV y ESIC en
España.
• Consultora y formadora en empresas
como UNAV, UPNA, Club de
Marketing de Navarra, ESIC, INAP,
Escuela de Negocios CAI… Y
fundadora de FoolsWeekend y
FoolsDinner.
 Día:
27 de febrero, lunes.

 Las licencias Creative Commons.
 El dominio público.
 Búsqueda de imágenes de alta
calidad.
 Flickr: la red social de la fotografía
profesional.
 Subir fotografías.
 Los álbumes.
 Los grupos.

 Horario:
De 18:30 a 20:30 h.
 Lugar:
Club de Marketing.
 Derechos de matrícula:
Socios: 25 euros
No socios: 40 euros
 Inscripciones
A través de la web (haz clic aquí), con
al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155

