PROGRAMACIÓN DE CURSOS MARZO 2019
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA EXTENDIDO
Miércoles 6, jueves 7, viernes 8, sábado 9, lunes 11
Precio 100 €. Ver al final ofertas especiales al final
Introducción a los conceptos básicos de la fotografía y al uso de cámaras
digitales. Curso pensado para aquellas personas sin conocimiento alguno de
fotografía. En estos cursos se incluyen practicas los sábados por la mañana.
Ampliarás conocimientos en fotografía con el uso de flashes, trípodes, filtros, así
como con la introducción a la fotografía macro y mucho más.
Practicas con flashes, objetivos macro, trípodes, lentes de aproximación ….etc

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL NIVEL I
Martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15 y sábado 16
Precio 125 € Ver al final ofertas especiales al final
Manejo avanzado de la cámara digital, exposición, encuadre. Revelado de
ficheros RAW, ajustes fotográficos en Photoshop. Curso fundamentalmente
practico con salidas fotográficas y trabajo de corrección en ordenadores

CURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL NIVEL II
Martes 26, miércoles 27, jueves 28, viernes 29, sábado 30
Precio 125 € Ver al final ofertas especiales al final
Ajuste de la imagen por zonas, capas, máscaras, máscaras de capa. Técnicas
de ajuste de la imagen avanzadas. Como fotografiar sin ruido. Curso practico
con salidas fotográficas y trabajo de ajuste en ordenadores.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO
Miércoles 20, jueves 21, viernes 22, sábado 23, lunes 25

Precio 125 €
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Aunque pasar una fotografía de color a blanco y negro puede parecer
sencillo, hacerlo con calidad y utilizar diferentes sistemas de conversión
para conseguir diferentes resultados no es tan fácil.
En este curso aprenderás a como pasar fotografías de color a blanco y
negro, utilizando diferentes métodos y plugins, así de como virarlas a un
solo tono o a varios y tanto dentro de Cámara Raw – Lightroom como en
Photoshop.
Se harán unas prácticas en grupo el sábado y el lunes los alumnos traerán
una serie de fotos convertidas a blanco y negro, de forma que entre
todos podamos visualizarlas y comentarlas.

CURSO DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL EXPRESS 1
Lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14
Lunes 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28

Información general y precio, consultar con el estudio

OFERTAS ESPECIALES PARA EL MES DE MARZO
Curso Iniciación Extendido + Nivel I : 195 €
Curso Nivel I + Curso Nivel II : 200 €
Curso de Iniciación Extendido + Nivel I + Nivel II : 295 €

Horario Cursos: Los días de Lunes a Viernes de 20:30 a 22:00
Los Sábados de 10:00 a 13:00
POSIBILIDAD DE RECUPERAR CLASES PERDIDAS
POSIBILIDAD DE CURSOS A MEDIDA. CONSULTANOS
CONTACTO EN LOS TELÉFONOS: 881966147 y 629047410
Solicite más información a : mailto:comercial@gzmphoto.com
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