CURSO
FOTOGRAFÍA BÁSICA

Dedicate a la fotografía profesional
y hacé de esta aplicación del arte
una profesión rentable.
DIRIGIDO A
Todos los que quieran aprender los usos de su cámara de
fotos, para poder tomar los mejores registros y sacarle el
mayor provecho a la cámara reflex.

OBJETIVO
Que aprendas el uso de la cámara, ya sea manual o digital:
ángulos de toma, fotometría, iluminación, com-posición, color,
.climas y filtros, obteniendo las herramientas para sacar el mejor
provecho de tu cámara de fotos, y del arte de sacar fotos.
TEMARIO
Se hacen prácticas en exteriores y estudio fotográfico.
Requisito: Traer cámara reflex.

La cámara.
Prácticas fotográficas.
La Fotografía como comunicación.
Visión ocular, cerebral y fotográfica.
Uso de gran angular.
Objetivos: teoría, función, ángulos, etc.
Uso de teleobjetivo.
Diferentes ángulos de toma.
Materiales sensibles: tipos, formatos, etc.
Medición de la luz incidente y refleja.
Fotometría. Obturación y Diafragmado.
Diferentes tipos de iluminación.
El Color. Ambientación, clima, filtros, etc.
Estudio.
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ESTE CURSO ES PARTE DE LA CARRERA:
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CURSO
FOTOGRAFÍA BÁSICA
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Miércoles - 10 a 13 hs. / Jueves - 19 a 22 hs.
PROFESORES: Claudio Arias y equipo
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.
*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS
ILUMINACIÓN PARA FOTÓGRAFOS
Conocé el origen y comportamiento de la luz en todas
sus formas y el modo en que la misma afecta a los
sujetos y objetos posibles de formar parte de una
imagen fotográﬁca, de forma tal que el dominio de la
misma brinde las herramientas necesarias para su
realización tanto personal como profesional.

FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA
Especializate en el ámbito de las marcas para ofrecer
un servicio acorde a sus necesidades y ampliar tus
posibilidades laborales.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

