100% subvencionado
Cofinanciado por:

Dirigido:
• Preferentemente trabajadores en activo.
• Desempleados.

Profesor:

Javier Celay
• Licenciado en Comunicación Audiovisual
• Fundador de la productora Visual Creative
• Montador y director de cine y televisión
• Periodista Freelance
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Fechas: Del 14 de octubre al 25 de noviembre, los lunes
Sesiones: 7
Horario: los días 14, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre, de 9:00 a 14:30 h. y los días 11, 18 y 25 de noviembre, de 9:00 a 14:15 h.
Duración: 36 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
Con este curso, los alumnos aprenderán a realizar fotografías conociendo el significado de los encuadres y posteriormente aprenderán a retocarlas y a hacer
montajes digitales a través de la herramienta Photoshop.
PROGRAMA
1. La cámara
◦ Partes de la cámara: obturador, diafragma, objetivos y ópticas.
◦ Sensibilidad de la película ISO.
◦ Profundidad de campo.
◦ Soportes: trípodes, sliders, grúas, drones.
2. La fotografía
◦ El encuadre y su significado: Prensa, moda, deporte, artística, paisaje, arquitectura…
◦ Fotografía en movimiento y estática.
◦ Iluminación natural, artificial, fotografía nocturna.
◦ Balance de blancos y temperatura de color.
◦ Formatos RAW, JPEG, TIFF, GIF, PNG.
3. Postproducción en Photoshop
◦ Área de trabajo.
◦ Herramientas.
◦ Capas.
◦ Efectos y filtros.
◦ CMYK, RGB.
◦ Retoque fotográfico: balances de color, brillo, contraste, saturación.
◦ Máscaras y fusiones.
◦ Iluminación digital.
◦ Exportación: formato y calidad.
INFORMACIÓN GENERAL
El curso es 100% subvencionado (Planes de Formación 2019). Está dirigido exclusivamente a trabajadores en activo, por cuenta propia o ajena que residan o
tengan su centro de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra, y a desempleados inscritos como demandantes en cualquiera de las oficinas de empleo de
Navarra.
Objetivos
Que el alumno/a sepa realizar una fotografía profesional y retocarla posteriormente diferenciando el tipo de retoque que necesita cada imagen según el
soporte en el que vaya a publicarse.
Dirigido a:
• Todas aquellas personas interesadas en la fotografía digital
• Personas atraídas por el retoque digital y el diseño gráfico
• Personas con inquietud creativa que quieran aprender a realizar posproducción de fotografía
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán una vez rellenado el formulario y recibida la documentación requerida. Plazas limitadas.
1. Rellena el formulario pinchando aquí
2. Envía por correo electrónico la siguiente documentación:
◦ Fotocopia del DNI.
◦ Fotocopia de la cabecera de la nómina, recibo de autónomos o tarjeta de desempleo.
Estos dos documentos se deberán enviar a info@clubdemarketing.org
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