
CURSO:

fotografía
de producto con
celular para emprendedores

INICIO:
04 DE SETIEMBRE

MODALIDAD:
SEMIPRESENCIAL

EDUCACIÓN CONTINUA



La pandemia que vivimos producto de la 
COVID-19, no solo ha traído consigo una 
crisis sanitaria sino también económica 
llevando a muchas personas y negocios a 
adaptarse, transformarse y reinventarse 
para sobrevivir a ella.

Miles de personas y negocios of recen 
productos a través de las redes sociales 
fortaleciendo la figura de la tienda online 
o Marketplace donde la imagen juega un 
papel fundamental para motivar la compra 
de los productos.

PRESENTACIÓN:

La fotografía de producto es la representación 
de un objeto, las imágenes que se producen 
para vender o presentar un producto 
determinado. Por lo tanto, los estándares 
de calidad son los más altos, porque se 
trata de presentar la mejor imagen de ese 
producto pero siendo fiel a sus características.

Una buena fotograf ía genera atención 
y gracias a la tecnología de los celulares  con 
sus cámaras y configuraciones se pueden 
realizar fotos de catálogo.  

En este curso los participantes aprenderán las 
reglas de composición fotográfica, a utilizar las 
cámaras de sus celulares, luces, las diversas apps, 
y herramientas que pueden crear para componer 
piezas fotográficas que le sirvan para vender 
sus productos.

Inicio: 04 de setiembre

Cantidad de horas:

Sábados

10:00 a. m. - 1:00 p. m.

24 horas cronológicas

Duración: 2 Meses



Conocer y aprender 
a utilizar la cámara 

del smartphone. 

Aprender a 
componer 

adecuadamente.

Utilizar aplicaciones 
para retoque y 

edición de fotograf ías. 

Crear 
atmósferas con

 luz artif icial. 

OBJETIVOS



DIRIGIDO A:

A todas las personas que tienen curiosidad de aprender a darle un uso adecuado a la 
cámara de su smartphone, pequeños emprendedores que deseen mejorar la presentación
fotográfica de sus productos, estudiantes de fotografía, público en general. 

REQUISITOS:

Para acceder al curso deberá contar con:

Linternas, lámparas de escritorio 
 luces led, etc.

Una conexión a internet 
vía wifi o cable de red.

Un área tranquila y sin 
interrupciones durante la sesión.

CARACTERÍSTICAS

CLASES EN VIVO

El 100% de las clases que se 
desarrollan en el programa 
son en vivo.

METODOLOGÍA FLIPPED 
CLASSROOM
Facilitamos y potencializamos los
conocimientos de manera más 
personalizada y práctica consolidando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PRACTITIONERS

Nuestros docentes son profesionales 
con una amplia experiencia laboral y 
reconocidos en el rubro de la actividad.

INCUBACIÓN

Te apoyamos a potenciar tus ideas
de negocios o proyectos en marcha.

ASESORÍA ACADÉMICA

Apoyo permanente del jefe del 
programa de estudios y del
docente a cargo del curso.

PLATAFORMA VIRTUAL

Accede en cualquier momento 
a materiales obligatorios y 
complementarios: lecturas, 
videos, tutoriales y más.

Un teléfono con cámara. Un trípode para celular.

Móvil, PC o laptop con sistema 
operativo Windows o Mac OS.

Cámara web (Opcional). Audífonos con micrófono.
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TEMARIO

El curso se ofrece de manera semipresencial

Conociendo diferentes
apps de cámaras 
fotográficas gratuitas.
Uso manual de la 
cámara del teléfono. 

Reglas de composición 
fotográfica.

Reconociendo la luz:  
luz artificial / luz natural
Luz dura /  luz suave
Direccionalidad de la luz
L e y  d e  l a  i n ve r s a  d e l  
cuadrado

Herramientas para 
fotograf ía de estudio 
con celular.
Géneros fotográficos:  
Retrato y Bodegón

Aplicaciones gratuitas 
y de paga para edición
d e  f o to g r a f í a s .  

Prác t ica  Bodegón. Prác t ica  Retrato. Rev is ión de por tafo l io .



CERTIFICACIÓN:

Luego de aprobar el curso a través 

de la presentación de un portafolio 

de imágenes con una nota no inferior 

a 13, el participante recibirá un 

certificado emitido por el IES Cepea.  

INVERSIÓN:

Público en general: 
S/ 240 Pago total

Alumnos , exalumnos y convenios:               
S/ 200 Pago total

*Puede pagarlo hasta en 2 cuotas    

FORMAS DE PAGO:

Wsp: 922 671 413

educacioncontinua@cepea.edu.pe

Av. Brasil 1360 - Pueblo Libre

Tlf: (01) 743 7900 - Anexo 112

Banco de la Nación

00018-024969

CCI: 018-018-000018024969-20


