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¿Conocés la frase “Dios está en todos lados pero solo
atiende en Capital”? Bueno, Enter nació cuando nos
dimos cuenta de que todas las escuelas digitales
estaban cruzando el puente Pueyrredón. Por eso,
llegamos a zona sur para acercarte nuestra propuesta
digital.
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¿Por qué Enter? Porque creemos que todos pueden
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entrar en este entretenido y apasionante mundo digital,
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aprender
cosas que les pueda servir para su propio
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emprendimiento o para su trabajo actual, o simplemente
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porque les
da curiosidad. ¡Bienvenidx!
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Introducción
Este taller de Fotografía con smarthphone te enseña los conocimientos
sobre el uso de un dispositivo portátil con cámara. Vas a poder hacer de
tu smartphone una herramienta básica para determinados tipos de
fotografía. Un aprendizaje que ayudará a personas con conocimientos
básicos de fotografía, e incluso con conocimientos medios, a sacarle el
máximo partido al móvil como cámara fotográﬁca.
El taller se adapta a cualquier nivel de conocimiento, y está dirigido al
público en general interesado en utilizar el smartphone como
una
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herramienta fotográﬁca. Sólo necesitará disponer de cualquier
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Objetivos
y destinatarios
¿Qué vas a lograr?
Vas a aprender a manejar las variables creativas del dispositivo
fotográﬁco manual (diafragma, velocidad de obturación, etc).
Vas a controlar creativamente la luz natural y artiﬁcial con los
fundamentos y propiedades básicas de la fotometría.
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La edición y el retoque digital básico serán el complemento para
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poder lograr la foto perfecta.
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Todas las personas que quieran aprender a tomar fotografías con
móviles de manera profesional y efectiva con el objetivo de
comunicar mejor en imágenes.
Emprendedores que buscan potenciar las redes sociales de su
negocio.
Desarrollar una mirada creativa a través de la generación de
imágenes.
Profesionales de Periodismo, Marketing y de la Comunicación que
buscan ampliar conocimientos.



Programa
Unidad 1: Escenario histórico y contemporáneo
de la Fotografía Móvil.
- Conociendo los smartphones actuales y su inclusión en la fotografía.

Unidad 2: Cambio de paradigmas: Los
smartphones como plataformas hipermedia.
- Diferencias y similitudes entre una cámara DSLR-mirrorless.

- Técnica.

Unidad 4: Apps y equipo fotográﬁco para la
fotografía móvil.
- Apps Gratuitas & Pagas. Android / iOS. Flujo de trabajo.

Unidad 5: Desarrollar un lenguaje y contar
historias a través de las imágenes.
- Composición y narrativa para los distintos estilos fotográﬁcos.

Unidad 6: Toma de fotos.
- Cada clase tendrá un Trabajo Práctico a desarrollar por parte del
alumno.

Curso de Fotografía Móvil

Unidad 3: Aprendiendo a fotograﬁar con el
smartphone.



Programa (cont.)
Unidad 7: Edición y efectos.
- Aplicaciones y efectos de retoque.

Unidad 8: Del pixel al papel.
- Aspectos a tener en cuenta para las diferentes formas de salida de
la imagen.

Unidad 9: Fotografía móvil y redes sociales.

Curso de Fotografía Móvil

- Búsqueda de referentes e inspiración.

Duración: 7 clases de 2 horas.
Modalidad: Presencial | Online.
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