SUPEROFERTAS NAVIDAD. REGALA CURSOS DE
FOTOGRAFÍA Y VIDEO POR NAVIDAD
PROGRAMACIÓN DE CURSOS ENERO 2021
NOTA IMPORTANTE SOBRE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA ESCUELA
Con motivo del Covid 19 se han extremado las medidas de seguridad en la escuela GZMPhoto ya que somo muy conscientes
de la importancia del problema y de sus riesgos.
Las medidas tomadas entre otras son las siguientes:

Máximo de 6 - 8 alumnos por aula (según el aula)
Separación por mamparas de plástico de cada puesto de trabajo
Tres desinfecciones diarias de las aulas, incluida la limpieza con lejia o desinfectantes homologados de cada puesto
de trabajo, ordenador, ratón …etc antes de cada clase.
Limpieza cada vez que se usen, de las cámaras y material de estudio, fotómetros, flashes…etc.
Desinfección por medio de cañones de ozono y / o con lejía o virucidas.
Uso de nebulizadores para la limpieza con lejía o desinfectantes.
Uso obligatorio de mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, cubre zapatos …etc.
Toma de temperatura a cada alumno y profesor antes de entrar en la escuela cada día.

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA EXTENDIDO
Martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, sábado 16
Precio 60 €. Ver al final ofertas especiales
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 26, miércoles 27, jueves 28, viernes 29, sábado 30
Precio 75 € Ver al final ofertas especiales
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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 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22, sábado 23

Precio 75 € Ver al final ofertas especiales

Ajuste de la imagen por zonas, capas, máscaras, máscaras de capa. Técnicas
de ajuste de la imagen avanzadas. Como fotografiar sin ruido. Curso práctico
con salidas fotográficas y trabajo de ajuste en ordenadores.

CURSO DE FOTOGRAFIA GENERAL AVANZADA (FGA) II 1º Curso
DIGITAL NIVEL II
Lunes 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28, viernes 29

Precio 175 €

Primero de los cinco módulos de los que consta el curso de FGA II. Este mes
Iluminación, tanto de estudio como de flash de cámara y strobist. Es la segunda
edición del curso con los programas revisados, ampliados y mejorados. A este
modulo se puede apuntar quien quiera, aunque no esté cursando todo el curso
de FGA siempre que haya plazas libres.

OFERTAS ESPECIALES PARA NAVIDAD. REGALA CURSOS
DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO EN NAVIDAD
Curso de iniciación extendido: 60 €
Curso Iniciación Extendido + Nivel I: 125 €
Curso Nivel I + Curso Nivel II: 140 €
Curso de Iniciación Extendido + Nivel I + Nivel II: 190 €

2

Curso Composición 90 €
Curso Lightroom iniciación 90 €

Oferta valida hasta el 12 de enero de 2021.
Los cursos han de pagarse en el momento de su contratación.
Los cursos han de realizarse entre los meses de diciembre de 2020 y marzo de
2021.
Los cursos que no están actualmente en programa se programarán en los
próximos meses.

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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