
 

PROGRAMA CURSO FOTOGRAFÍA PARA REDES SOCIALES 

                              
Facilitador:  

Técnico informático Rosendo Castillo Azurdia, con más de 8 años apoyando en la 

facilitación de los cursos Informáticos de EntreMundos. 

 

Descripción del curso:  

En este curso aprenderás aspectos básicos para producir y editar fotografías desde 

cualquier dispositivo móvil, capturando imágenes con un estilo muy personal y 

planificando tu trabajo de una manera sencilla. 

Podrás darte a conocer en tus redes sociales a través de tus fotografías personalizadas 

para compartir experiencias, viajes, o si eres una persona emprendedora, promocionar tus 

productos.  

Objetivos del curso: 

✔ Aprender a organizar y producir el contenido que deseas compartir. 
✔ Personalizar tus fotografías de acuerdo a tus objetivos para compartirlo en tus 

redes sociales. 
✔ Crear tu propio panel de tendencias. 

Modalidad y Metodología: 

Modalidad: Autoaprendizaje, 100% en línea y al ritmo del estudiante. 

Plataforma: Moodle 

Este curso está estructurado en 4 módulos. Cada módulo desarrolla una temática 
vinculada al curso haciendo uso de videos cortos explicativos. Una vez se haya revisado 
completamente un módulo, será posible acceder al siguiente. A lo largo del curso se 
tendrán actividades y evaluaciones de aprendizaje. 

La revisión de los contenidos del curso requiere una dedicación aproximada de 5 horas 
cronológicas. 

Equipo: 

✔ Dispositivo móvil con cámara 
✔ Conexión a internet (residencial o datos) 

Duración y Fechas: 

Duración: 5 horas aproximadamente. 

Inicio y finalización: El curso estará disponible en línea desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 

El contenido y material del curso estará disponible en línea del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022 



 

Pagos e inscripciones: Podrás inscribirte al curso durante todo el año 2022. 

Requisitos:  

✔ Registrase en el formulario de inscripciones en el siguiente enlace: Click aquí 
✔ Pagar el costo de la inscripción de Qtz.250.00 por medio de transferencia o 

depósito bancario a la siguiente cuenta: 

Banco: BANCO INDUSTRIAL 

Nombre de cuenta: ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Número de cuenta: 2330074093 

 
✔ Escanear la boleta de pago y enviarlo a capacitaciones@entremundos.org 
✔ Al recibir la boleta de depósito, enviaremos usuario y contraseña para acceder al 

curso. 

 
Requisitos para obtener diploma:  

✔ Se debe de finalizar el curso en el tiempo hábil establecido (del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2022). 

✔ Realizar todas las actividades/tareas incluidas dentro del curso en el tiempo 
establecido.  

Contenidos:  

Módulo 1: 

Presentación 

● Portafolio personal 

● Composición digital 

 

Módulo 2:  

Fotografía de productos 

● Pre producción 

● Materiales y equipo necesario  

● Producción  

 

Módulo 3:  

Fotografía Lifestyle (contar tus historias a través de fotografías) 

● Crear un Moodboard (panel de tendencias) 

 

 
● Pre producción fotografía lifestyle 

● Producción fotografía lifestyle 

 

Módulo 4: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZbxUWpsQYp99quMv2SnWFlR328bamHOQ64kGMyT0xBbIukw/viewform
mailto:capacitaciones@entremundos.org


 

Edición y consejos 

● Selección del material 

● Armado de grillas 

● Contenido adicional 

● Presentación de tu proyecto 

 
 

 


