
 

PROGRAMA CURSO EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO CON MÓVIL     

                              
Facilitador:  

Técnico informático Rosendo Castillo Azurdia, fotógrafo profesional con más de 10 años 

de experiencia. 

 

Descripción del curso:  

Si te gusta la fotografía o te interesa aprender de video, este curso es para ti. Captura 

eventos de una manera distinta, saca fotos de tus productos o servicios y aprovecha la 

tecnología que tienes al alcance de tu mano. 

En este curso aprenderás los principales conceptos de fotografía y vídeo, y algunos 

consejos útiles para que puedas aplicarlos a la hora de hacer fotografías o videos desde 

un dispositivo móvil. 

En fotografía aprenderás a conocer el equipo disponible, tipos de memorias, sus 

características, formas de capturar imágenes y el uso de software libre para editar tus 

imágenes. En video aprenderás a cómo usar adecuadamente tú móvil para grabaciones y 

conocer un programa de edición que te permitirá agregar títulos, cintillos, efectos y más a 

tu video, dejándolo listo para ser compartido.  

Objetivos del curso: 

✔ Conocer y aplicar las reglas básicas de fotografía y video. 
✔ Que el estudiante utilice de manera adecuada el equipo fotográfico (móvil) que 

tiene a su alcance. 
✔ Que el estudiante aprenda a editar fotografías y vídeos de manera profesional con 

software gratuito y sencillo de utilizar. 

Modalidad y Metodología: 

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

Plataforma: Moodle 

El curso se desarrollará a través del autoaprendizaje, brindando a los estudiantes 
documentación teórica y actividades prácticas para guiar y construir su propio 
conocimiento. Este curso está estructurado en 5 unidades. Cada unidad desarrolla una 
temática vinculada al curso, haciendo uso de videos cortos explicativos, contenido teórico, 
actividades y evaluaciones de aprendizaje. Una vez se haya revisado completamente una 
unidad, será posible acceder a la siguiente. 

A través del curso el participante tendrá la oportunidad de revisar conceptos básicos de 
fotografía y video que le ayudarán a crear un mejor material para documentar y compartir 
de manera profesional.  

La revisión de los contenidos del curso requiere una dedicación aproximada de 6 horas 
cronológicas. 

 



 

Equipo: 

✔ Teléfono móvil con cámara 
✔ Computadora con Windows, Ubuntu o Mac OSX 
✔ Software necesario: Sistema operativo Android o iOS 
✔ Conexión a internet (residencial o datos) 

Duración y Fechas: 

Duración: 6 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 su boleta de depósito le enviaremos su usuario y contraseña para 

acceder al curso. 

 
Requisitos para obtener diploma:  

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

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

Contenidos:  

Sesión 1 

Aprendemos conceptos básicos 

● Tipos de cámara y sus partes 

● Apertura, velocidad e ISO 

● Tips para sacar buenas fotos 

 

Sesión 2:  

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


 

Cambiando la manera de capturar imágenes 

● Composición y encuadre 

● Iluminación y tips 

● Software para edición fotográfica 

● Almacenamiento de fotos en la nube 

● Cámaras DSLR 

 

Sesión 3:  

Video = Fotografía en movimiento 

●Calidad de video 

▪ Definición Standard 

▪ HD 

▪ Full HD 

▪ 4k 

● Formatos de video 

▪ Quicktime 

▪ MPEG 

▪ MP4 

▪ AVI 

▪ MKV 

Sesión 4: 

Editando mis videos 

● Software gratuito y freeware para edición de video 

● Copia de respaldo de mis vídeos 

● Redes sociales para compartir videos 
Sesión 5 

Documentando mis actividades 

● Tips y consejos para documentar actividades 

● Equipo adicional que necesitarás 
 

 


